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COLEGIO DUNALASTAIR DE LA UGEL AREQUIPA NORTE, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19  

 
I.DATOS GENERALES 

1.1 DRE            : AREQUIPA 
1.2 UGEL     : AREQUIPA NORTE 
1.3 IEP       : BRITÁNICO EUROPEO DUNALASTAIR 
1.4 CÓDIGO DE LOCAL: 546166 
1.5 PÁGINA WEB,BLOG,FACEBOOK U OTRO: WWW.COLEGIODUNALASTAIR.EDU.PE 
1.6 DIRECTOR (A) : Dr. CÉSAR ALBERTO PAZ BUENO 
1.7 NIVEL                     : INICIAL – PRIMARIA - SECUNDARIA 
1.8 DIRECCIÓN      : CALLE CUZCO 133 SACHACA 
1.9 TELÉFONO   : 054231260 
1.10 CORREO  : cesarpazbueno@yahoo.com 

 
II. LINEAMIENTOS DEL TRABAJO A DISTANCIA (RVM N° 090-2020MINEDU) : 

 Los tiempos y las actividades previstas en los planes de recuperación no son equivalentes a 
una jornada presencial, son medios diferentes que tienen tiempos y características 
particulares  

 La participación de las familias para el acompañamiento al desarrollo de cada actividad no 
debe sobre demandar el tiempo de los padres, ni limitar el tiempo destinado para otras 
actividades personales (no sobrecarga de tareas). 

 El tiempo destinado al desarrollo de las actividades propuestas deberán respetar y 
considerar que existen otras actividades propias de la dinámica familiar. 

 El lenguaje usado deberá ser de fácil comprensión para los estudiantes, evitando el uso de 
lenguaje técnico o especializado usado en el ámbito docente. 

 Las tareas dejadas a distancia que no hayan sido entregados no son pasibles de calificación 

 Las actividades planteadas no deben generar tensiones al interior de las familias ya sea por 
sobrecarga, por naturaleza de las tareas, actividades, ejercicios o problemas que se plantean.  

 Se tendrá en cuenta los documentos y directrices emanados por el MINEDU, GREA y UGEL 
NORTE: RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 160-2020-MINEDU; RVM N° 079-2020-MINEDU, RVM 
N° 090-220 MINEDU, , Comunicado 016-GREA 

 

III. MARCO LEGAL: 

 Ley N° 28044, Ley General de Educación, Artículo 79, el Ministerio de Educación es el órgano 
del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de 
educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado. 

 Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial 

 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declara estado de emergencia nacional 

 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por 
el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19; y se dictan medidas 
de prevención y control para evitar su propagación. Específicamente, en el numeral 2.1.2 del 
artículo 2, se establece que el Ministerio de Educación, en su calidad de ente rector, dicta 
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las medidas que correspondan para que las entidades públicas y privadas encargadas de 
brindar el servicio educativo, en todos sus niveles posterguen o suspendan sus actividades. 

 RVM N° 220-2019-MINEDU, “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en 
instituciones educativas y programas educativos de Educación Básica” RVM N° 079-2020-
MINEDU, Actualización de la Norma Técnica “Orientaciones para el desarrollo del Año 
Escolar 2020 en IIEE y programas educativos de Educación Básica” RM N° 215-2015-MINEDU,  

 DS N° 044-2020-PCM y DS N° 046-2020-PCM, Estado de Emergencia Nacional, por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID 19. 

 Orientaciones para directivos y docentes de II.EE. de educación básica durante el estado de 
emergencia, publicadas por el MINEDU en el portal: 
http://directivos.minedu.gob.pe/recursosde-gestion/planeamiento-y-desarrollo-
institucional/orientaciones-para-el-desarrollo-del-anoescolar-2020/orientaciones-
directivos-y-docentes-2020/ 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 160-2020-MINEDU que Disponen el inicio del año escolar a 
través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a partir del 6 
de abril de 2020 y aprueban otras disposiciones 

 RVM N° 090-220 MINEDU Disposiciones para prestación del servicio de educación básica a 
cargo de instituciones educativas de gestión privada, en el marco de la emergencia sanitaria 
para la prevención y control del COVID-19 

 RVM N° 093-220 MINEDU Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo en la 
Educación Básica durante el año 2020 en el marcp de la emergencia sanitaria por el Corona 
Virus COVID-19 

 RVM N° 094-220 MINEDU Norma que regula la evaluación de las competencias de los 
estudiantes de la educación básica. 

IV. JUSTIFICACIÓN: 
La situación actual del país ha generado que aún que la mayorá de los estudiantes en todos 
los niveles del sistema educativo dejen de asistir a sus centros de estudios, en 
consecuencia la forma de llevar a cabo las sesiones de aprendizaje deben orientarse en 
coherencia a una educación a distancia, lo que hace necesario planificar, diversificar y 
contextualizar las competencias y capacidades para este proceso, elaborando un plan que 
permita ser evaluado y monitoreado por las autoridades educativas de tal forma que se 
valide esta nueva forma de generar los aprendizajes en nuestros niños y jóvenes. 
Nuestro colegio cuenta con una página web y plataforma educativa la que permitirá a 
todos nuestros estudiantes acceder a la información necesaria para llevar las sesiones de 
aprendizaje virtuales. 
El presente documento contempla las condiciones pedagógicas en el que se llevará a cabo 
este proceso a lo largo de todo este periodo de clases de manera virtual, hasta que la 
autoridad determine el regreso a las aulas y podamos generar una propuesta de 
recuperación presencial o en su defecto de continuar esta forma de trabajo, diseñar 
estrategias nuevas que permita un mejor logro de los propósitos educativos para este año 
escolar 2021. 
 

V. OBJETIVOS: 
5.1 Objetivo General 

Planificar las sesiones de aprendizaje de carácter virtual durante la emergencia 
sanitaria para la prevención y control del covid-19 en el año escolar 2021 

http://directivos.minedu.gob.pe/recursosde-gestion/planeamiento-y-desarrollo-institucional/orientaciones-para-el-desarrollo-del-anoescolar-2020/orientaciones-directivos-y-docentes-2020/
http://directivos.minedu.gob.pe/recursosde-gestion/planeamiento-y-desarrollo-institucional/orientaciones-para-el-desarrollo-del-anoescolar-2020/orientaciones-directivos-y-docentes-2020/
http://directivos.minedu.gob.pe/recursosde-gestion/planeamiento-y-desarrollo-institucional/orientaciones-para-el-desarrollo-del-anoescolar-2020/orientaciones-directivos-y-docentes-2020/


5.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar las condiciones de acceso a la internet en nuestros estudiantes de los 
tres niveles de formación 

 Poner en mejores condiciones nuestra página web 

 Diseñar y poner en ejecución la intranet del colegio 

 Verificar la conformidad de la base de datos (correo electrónico) de los padres de 
familia 

 Generar espacios de capacitación virtual en herramientas tecnológicas de 
información y comunicación 

 Adaptar los aprendizajes a escenarios virtuales 
 

VI. METAS: 

 Llegar al 100% de nuestros estudiantes para lograr de manera satisfactoria las 
competencias y capacidades planificadas en el punto VIII 

 Acompañar al 100% de nuestros estudiantes en su aprendizaje virtual 
 
  

VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES I BIMESTRE: 

  

 

 



 

I BIMESTRE



 

NIVEL INICIAL



 

3 y 4 Años



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 3 Y 4 AÑOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar. 

Comunica sus 
necesidades, 
emociones o 
intereses con gestos y 
movimientos 
corporales  

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Obtiene información del texto oral.  
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Desempeños 
Expresa sus necesidades, emociones, intereses y 
da cuenta de sus experiencias al interactuar con 
personas de su entorno familiar, escolar o local. 
Utiliza palabras de uso frecuente, sonrisas, 
miradas, señas, gestos, movimientos corporales 
y diversos volúmenes de voz según su 
interlocutor y propósito: informar, pedir, 
convencer o agradecer. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 02 al 05 
de marzo 
02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

 Resolución de dudas 
vía WhatsApp por el 
docente.  

 Retroalimentación. 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar.  

Conversa sobre el 
texto escuchado 
 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma 
coherente y cohesionada. 
Desempeños 
Participa en conversaciones o escucha cuentos, 
leyendas, adivinanzas y otros relatos de la 
tradición oral. Formula preguntas sobre lo que le 
interesa saber o lo que no ha comprendido o 
responde a lo que le preguntan. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 08 al 12 
de marzo  
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar.  
 

La docente invita a los 
niños acompañar las 
canciones con 
objetos que tengan 
en casa y produzcan 
sonido o 
instrumentos 
musicales. 
Aprende la canción 
de saludo. 

Competencia 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 
Capacidad 
Explora y experimenta los lenguajes del arte 
Desempeños 
Explora por iniciativa propia diversos materiales 
de acuerdo con sus necesidades e intereses. 
Descubre los efectos que se producen al 
combinar un material con otro. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 15 al 19 
de marzo  
 02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar.  
 

La docente invita a los 
niños acompañar las 
canciones con 
objetos que tengan 
en casa y produzcan 
sonido o 
instrumentos 
musicales. 
Aprende la canción 
de Despedida. 

Competencia 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 
Capacidad 
Explora y experimenta los lenguajes del arte 
Desempeños 
Explora por iniciativa propia diversos materiales 
de acuerdo con sus necesidades e intereses. 
Descubre los efectos que se producen al 
combinar un material con otro. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 22 al 26 
de marzo  
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar.  
 

La docente menciona 
las características de 
los objetos que tiene 
dentro de la bolsa 
mágica y los niños 
dicen la respuesta. 
Observan las 
imágenes en las PPT y 
adivinan las 
respuestas. 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Desempeños 
Participa en conversaciones o escucha cuentos, 
leyendas, adivinanzas y otros relatos de la 
tradición oral. Formula preguntas sobre lo que le 
interesa saber o lo que no ha comprendido o 
responde a lo que le preguntan. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

La docente menciona 
las características de 
los objetos que tiene 
dentro de la bolsa 
mágica y los niños 
dicen la respuesta. 
Observan las 
imágenes en las PPT y 
adivinan las 
respuestas. 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Desempeños 
Participa en conversaciones o escucha cuentos, 
leyendas, adivinanzas y otros relatos de la 
tradición oral. Formula preguntas sobre lo que le 
interesa saber o lo que no ha comprendido o 
responde a lo que le preguntan. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 05 al 09 
 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

 Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Desempeños 
Participa en conversaciones o escucha cuentos, 
leyendas, adivinanzas y otros relatos de la 
tradición oral. Formula preguntas sobre lo que le 
interesa saber o lo que no ha comprendido o 
responde a lo que le preguntan. 
 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 12 al 16 
de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Nombra las 
características del 
personaje principal 
del texto 

Competencia 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna  
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito 
Infiere e interpreta información del texto escrito.  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito. 
Desempeños 
Identifica características de personas, 
personajes, animales, objetos o acciones a partir 
de lo que observa en ilustraciones cuando 
explora cuentos, etiquetas, carteles, que se 
presentan en variados soportes. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  
 

X 
 

Semana del 19 al 23 
de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 
 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Utiliza diversos 
materiales con 
creatividad 
Recorta con tijeras 
siguiendo líneas 

Competencia 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 
 Capacidad 
Explora y experimenta los lenguajes del arte.  
Aplica procesos creativos.  
Socializa sus procesos y proyectos 
Desempeños 
Explora por iniciativa propia diversos materiales 
de acuerdo con sus necesidades e intereses. 
Descubre los efectos que se producen al 
combinar un material con otro. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 26 al 30 
de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 
 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Escribe a su manera 
para expresar lo que 
le interesa 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna  
Capacidad 
Adecúa el texto a la situación comunicativa,  
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada.  
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente. 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito 
Desempeños 
Escribe por propia iniciativa y a su manera sobre 
lo que le interesa. Utiliza trazos, grafismos u 
otras formas para expresar sus ideas y 
emociones a través de una nota, para relatar 
una vivencia o un cuento. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  
 

X 
 

Semana del 03 al 07 
de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 
 



 

 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 3 Y 4 AÑOS 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

 Reconoce los colores 
primarios: el color 
rojo, amarillo y azul. 
Identifica los objetos 
que tengan los 
colores primarios. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones   geométricas. 
Desempeño 
Establece relaciones entre las formas de los objetos 
que están en su entorno. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades.  

X Semana del 02 al 05 
de marzo 
02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Fichas de actividades del 
libro monitoreadas. 

 Realiza correctamente 
las mezclas siguiendo 
las indicaciones de la 
maestra. 
Reconoce los colores 
secundarios: verde, 
anaranjado, morado. 
Entre otros, rosado, 
celeste, marrón y negro. 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones   geométricas. 
Desempeño 
Establece relaciones entre las formas de los objetos 
que están en su entorno. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

X Semana del 08 al 12 
de marzo  
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Reconoce las figuras 
geométricas: 
Círculo, cuadrado, 
triángulo y 
rectángulo. 
Realiza el trazo de las 
figuras. 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones   geométricas. 
Desempeño 
Establece relaciones entre las formas de los objetos 
que están en su entorno. 
Creando muñecos utilizando las figuras y cuerpos 
geométricos.  

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 15 al 19 
de marzo  
 02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realiza actividades de 
lateralidad con 
objetos, pero se guía 
con las cintas en sus 
manos derecha e 
izquierda, para poder 
reconocerlos. 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 
el espacio 
Desempeños 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los 

X Semana del 22 al 26 
de marzo  
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

Realizamos juego de 
lateralidad de la 
ruleta de PPT. 

Se ubica así mismo y ubica objetos en el espacio en el 
que se encuentra; a partir de ello, organiza sus 
movimientos y acciones para desplazarse.  

estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

actividades. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realiza actividades de 
direccionalidad 
realizando caminos 
en casa. 
Utilizamos 
papelògrafos para 
hacer recorridos 
utilizando 
direccionalidad. 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 
el espacio 
Desempeños 
Se ubica así mismo y ubica objetos en el espacio en el 
que se encuentra; a partir de ello, organiza sus 
movimientos y acciones para desplazarse.  

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Ubica correctamente 
los objetos según la 
consigna indicada: 
arriba-abajo 
Realiza 
correctamente las 
actividades a 
trabajar. 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 
el espacio. 
Desempeños 
Se ubica así mismo y ubica objetos en el espacio en el 
que se encuentra; a partir de ello, organiza sus 
movimientos y acciones para desplazarse. Utiliza 
expresiones como: arriba-abajo, dentro-fuera, 
delante de-detrás de, encima-debajo, , que muestran 
las relaciones que establece entre su cuerpo, el 
espacio y los objetos que hay en el entorno. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 05 al 09 
 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Ubica correctamente 
los objetos según la 
consigna indicada:  
dentro-fuera 
Realiza 
correctamente las 
actividades a 
trabajar. 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 
el espacio. 
Desempeños 
Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en 
el que se encuentra; a partir de ello, organiza sus 
movimientos y acciones para desplazarse. Utiliza 
expresiones como: arriba-abajo, dentro-fuera, 
delante de-detrás de, encima-debajo, hacia delante y 
hacia atrás, que muestran las relaciones que 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 12 al 16 
de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

establece entre su cuerpo, el espacio y los objetos 
que hay en el entorno. 

 Ubica correctamente 
los objetos según la 
consigna indicada:  
delante-detrás. 
Realiza 
correctamente las 
actividades a 
trabajar. 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 
el espacio. 
Desempeños 
Se ubica así mismo y ubica objetos en el espacio en el 
que se encuentra; a partir de ello, organiza sus 
movimientos y acciones para desplazarse. Utiliza 
expresiones como: arriba-abajo, dentro-fuera, 
delante de-detrás de, encima-debajo, hacia delante y 
hacia atrás, que muestran las relaciones que 
establece entre su cuerpo, el espacio y los objetos 
que hay en el entorno. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 19 al 23 
de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Ubica correctamente 
los objetos según la 
consigna indicada: 
encima-debajo. 
Realiza 
correctamente las 
actividades a 
trabajar. 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 
el espacio. 
Desempeños 
Se ubica así mismo y ubica objetos en el espacio en el 
que se encuentra; a partir de ello, organiza sus 
movimientos y acciones para desplazarse. Utiliza 
expresiones como: arriba-abajo, dentro-fuera, 
delante de-detrás de, encima-debajo, hacia delante y 
hacia atrás, que muestran las relaciones que 
establece entre su cuerpo, el espacio y los objetos 
que hay en el entorno. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 26 al 30 
de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Agrupa alimentos por 
su tipo 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Desempeños 
Establece relaciones entre los objetos de su entorno 
según sus características perceptuales al comparar y 
agrupar aquellos objetos similares que le sirven para 
algún fin, y dejar algunos elementos sueltos. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 03 al 07 
de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 3 y 4 AÑOS 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Participa activamente 
para la construcción 
de acuerdos y 
normas. 
 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en 
la búsqueda del bien común 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas 
Desempeños 
Participa en la construcción colectiva de 
acuerdos y normas basadas en el respeto y 
el bienestar de todos, en situaciones que lo 
afectan o incomodan a él o alguno de sus 
compañeros. Muestra, en las actividades 
que realiza, comportamientos de acuerdo 
con las norma de convivencia asumidos. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 02 al 05 
de marzo 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

 Resolución de dudas vía 
WhatsApp por el docente.  

 Retroalimentación. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Comparte sus 
experiencias de 
acuerdo a los valores 
trabajados: 
responsabilidad, 
respeto y 
puntualidad. 
Realizan fichas del 
libro 
 
 

Competencia 
Construye   su identidad. 
 Capacidad 
Se valora así   mismo 

Desempeños 
Se reconoce sus intereses, preferencias y 
características ; las diferencia de las de los 
otros a través de palabras o acciones, 
dentro de su familia o grupo de aula. 
 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 08 al 12 
de marzo  
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Se identifica como 
niño o niña 
Nombra las 
diferencias de un 
niño y niña 
 
Preferencias Sabe 
que ropa utiliza los 
niños. 
Nombra sus gustos y 

Competencia 
Construye   su identidad. 
 Capacidad 
Se valora así   mismo 

Desempeños 
Se reconoce sus intereses, preferencias y 
características; las diferencia de las de los 
otros a través de palabras o acciones, 
dentro de su familia o grupo de aula. 
 
 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 15 al 19 
de marzo  
 02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 



 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Nombra sus datos 
personales  
Conoce su DNI  

Competencia 
Convive y participa democráticamente en 
la búsqueda del bien común 
Capacidad 
Se valora así   mismo 
Desempeños 
Se reconoce sus intereses, preferencias y 
características; las diferencia de las de los 
otros a través de palabras o acciones, 
dentro de su familia o grupo de aula. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 22 al 26 
de marzo  
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Reconoce a Jesús 
como hijo de Dios  

Competencia 
Construye su identidad, como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
transcendente, comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, abierta al dialogo con 
los que le son cercanas. 
Capacidad 
Cultiva y valora las manifestaciones 
religiosas de su entorno argumentando su 
fe de manera comprensible y respetuosa. 
Desempeños 
Expresa, por su propia iniciativa, el amor y 
cuidado que recibe de su entorno (padres, 
docentes y compañeros), como un indicio 
del amor de Dios. Lo hace a través de la 
interacción con los otros y da inicio a 
acciones como compartir, ayudar y 
colaborar. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

 

X Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades vía WhatsApp. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Participa activamente 
en sus 
responsabilidades. 
. 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en 
la búsqueda del bien común 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas 
Desempeños 
Participa en la construcción colectiva de 
acuerdos y normas basado en el respeto y 
el bienestar de todos, en situaciones que lo 
afectan o incomodan a él o alguno de sus 
compañeros. Muestra en las actividades 
que realiza, comportamientos de acuerdo 
con las normas de convivencia asumidos. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

 

X Semana del 05 al 09 
 de abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades vía WhatsApp. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 



 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realiza actividades de 
direccionalidad 
realizando caminos 
en casa. 
Utilizamos cintas de 
color para hacer 
recorridos utilizando 
direccionalidad. 
  
 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos para 
orientarse en el espacio 
Desempeños 
Se ubica así mismo y ubica objetos en el 
espacio en el que se encuentra; a partir de 
ello, organiza sus movimientos y acciones 
para desplazarse.  

 Preparación de actividades      
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X Semana del 12 al 16 
de abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Reconoce correcta- 
mente su  
lado   derecha  
Realiza sus 
actividades de 
lateralidad 
codificándola con 
color rojo: lado 
derecho. 
 

Competencia 
Construye su identidad 
Capacidad 
Se valora así mismo 
Desempeños 
Reconoce sus características 
 
 

 Preparación de actividades 
        Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 19 al 23 
de abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realiza sus 
actividades de 
lateralidad 
codificándola con 
color rojo: lado 
derecho. 
 
 

Competencia 
Construye su identidad 
Capacidad 
Se valora así mismo 
Desempeños 
Reconoce sus características 
 
 
 
 

 Preparación de actividades 
        Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 26 al 30 
de abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Reconoce correcta- 
mente su  
lado   izquierdo. 
Realiza sus 
actividades de 
lateralidad 
codificándola con 
color azul: lado 
izquierdo. 
 

Competencia 
Construye su identidad 
Capacidad 
Se valora así mismo 
Desempeños 
Reconoce sus características 
 

 Preparación de actividades 
        Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X Semana del 03 al 07 
de mayo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 3 y 4 AÑOS 

ÁREA: CIENCIA Y AMBIENTE  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Ciudadanía 
y búsqueda 
del bien 
común 

Reconoce los útiles 
de aseo y practica 
activamente su aseo 
personal. 
Establece diferencias 
entre útiles de aseo y 
los útiles de limpieza 
de casa 
Realizamos la ficha 
del libro. 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 
Obtiene información sobre las características de 
los objetos, seres vivos, hechos y fenómenos 
naturales que observa y/o explora y establece 
relaciones entre ellos. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia vía 
enlace en plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 02 al 05 
 de marzo 02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Fichas de actividades del 
libro monitoreadas. 

Ciudadanía 
y búsqueda 
del bien 
común 

Diferencia los 
alimentos Nutritivos 
de los No nutritivos. 
Realiza su propio 
plato saludable  
. 
 
 
 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos  
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 
Obtiene información sobre las características de 
los objetos, seres vivos, hechos y fenómenos 
naturales que observa y/o explora y establece 
relaciones entre ellos. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia vía 
enlace en plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 08 al   
12 de marzo  
02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades vía WhatsApp. 

Ciudadanía 
y búsqueda 
del bien 
común 

Menciona y completa 
las partes de su cara 
en las diferentes 
actividades 
realizadas.  
Utiliza un espejo 
pequeño para 
observar las partes de 
su cara. 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos  
Capacidad 
Problematiza situaciones para hacer indagación 
Diseña estrategias para hacer indagación 
Desempeños 
Hace preguntas que expresan su curiosidad 
sobre los objetos, seres vivos, hechos o 
fenómenos que acontecen en su ambiente; y, al 
responder, da a conocer lo que sabe acerca de 
ellos. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 15 al 19 
de marzo  
02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía 
y búsqueda 

Menciona y completa 
las partes de su 
cuerpo en las 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

X Semana del 22 al 26 
de marzo  

 Participación en la 
videoconferencia 



 

del bien 
común 

diferentes 
actividades 
realizadas.  
Arman su muñeco 
armable 
 

Capacidad 
Problematiza situaciones para hacer indagación 
Diseña estrategias para hacer indagación 
Desempeños 
Hace preguntas que expresan su curiosidad 
sobre los objetos, seres vivos, hechos o 
fenómenos que acontecen en su ambiente; y, al 
responder, da a conocer lo que sabe acerca de 
ellos 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía 
y búsqueda 
del bien 
común 

Conoce las funciones 
y el órgano principal 
del sentido de la vista 
 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos 
Capacidad 
Problematiza situaciones para hacer indagación 
Diseña estrategias para hacer indagación 
Desempeños 
Obtiene información sobre las características de 
los objetos, seres vivos, hechos y fenómenos 
naturales que observa y/o explora y establece 
relaciones entre ellos. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril  
02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía 
y búsqueda 
del bien 
común 

Conoce las funciones 
y el órgano principal 
del sentido del olfato  
Realizamos el juego 
de percibir los olores 
 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos 
Capacidad 
Problematiza situaciones para hacer indagación 
Diseña estrategias para hacer indagación 
Desempeños 
Obtiene información sobre las características de 
los objetos, seres vivos, hechos y fenómenos 
naturales que observa y/o explora y establece 
relaciones entre ellos. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 05 al 09 
de abril 
02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía 
y búsqueda 
del bien 
común 

Conoce las funciones 
y el órgano principal 
del sentido del oído 
 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos 
Capacidad 
Problematiza situaciones para hacer indagación 
Diseña estrategias para hacer indagación 
Desempeños 
Obtiene información sobre las características de 
los objetos, seres vivos, hechos y fenómenos 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

X Semana del 12 al 16 
de abril 
02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

naturales que observa y/o explora y establece 
relaciones entre ellos. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

Ciudadanía 
y búsqueda 
del bien 
común 

Conoce las funciones 
y el órgano principal 
del sentido del gusto 
Realizamos el juego 
de los sabores 
 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos  
Capacidad 
Problematiza situaciones para hacer indagación 
Diseña estrategias para hacer indagación 
Desempeños 
Obtiene información sobre las características de 
los objetos, seres vivos, hechos y fenómenos 
naturales que observa y/o explora y establece 
relaciones entre ellos. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 19 al 23 
de abril 
02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía 
y búsqueda 
del bien 
común 

Conoce las funciones 
y el órgano principal 
del sentido del tacto 
Conoce las diferentes 
texturas 
 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos 
Capacidad 
Problematiza situaciones para hacer indagación 
Diseña estrategias para hacer indagación 
Desempeños 
Obtiene información sobre las características de 
los objetos, seres vivos, hechos y fenómenos 
naturales que observa y/o explora y establece 
relaciones entre ellos. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 26 al 30 
de abril 
02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía 
y búsqueda 
del bien 
común 

Nombra a los 
integrantes de su 
familia 
Nombra los nombres 
de los integrantes de 
su familia. 
Dibuja a su familia 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 
Describe sus características necesidades, 
funciones y relaciones o cambios de sus 
apariencia física 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 03 al 07 
de mayo 
02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 
 
 

  



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 3 y 4 AÑOS 

ÁREA: TALLER DE DESARROLLO DE LENGUAJE  

Descripción de las actividades 
propuestas. 

Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Bienvenida a los alumnos 
- Presentación de cada alumno 

siguiendo consignas planteadas 
- Expresa ¿Cómo se siente hoy?  
- Lo plasman en una hoja de trabajo 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a la bienvenida a clases 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual  
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos pintando una ficha programada. 

X Semana del 2 al 5 de 
marzo 
01 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Ejecución de ejercicios 
monitoreados por la 
especialista  

 Retroalimentación 

Ejercicios fono-articulatorios - facial 
- Observa y realiza ejercicios de 

respiración presentados por la 
especialista 

- Observa y realiza ejercicios de praxis 
faciales presentados por la 
especialista  

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet 
- Desarrollo de la Sesión virtual de ejercicios fono-articulatorios 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual 
- Acompañamiento en la realización de los ejercicios 
- Autoevaluación de sus progresos realizando los ejercicios en el aula 

X Semana del 8 al 12 de 
marzo 
01 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Ejecución de ejercicios 
monitoreados por la 
especialista  

 Retroalimentación 

Ejercicios fono-articulatorios - lingual 
- Refuerza los ejercicios de respiración 
- Refuerza los ejercicios de praxis 

faciales  
- Observa y realiza ejercicios de praxis 

lingual presentados por la 
especialista 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet  
- Desarrollo de la Sesión virtual de ejercicios fono-articulatorios 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual  
- Acompañamiento en la realización de los ejercicios 
- Autoevaluación de sus progresos realizando los ejercicios en el aula 

X Semana del 15 al 19 
de marzo 
01 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Ejecución de ejercicios 
monitoreados por la 
especialista  

 Retroalimentación 

Ejercicios fono-articulatorios - labial 
- Refuerza los ejercicios de respiración 
- Refuerza los ejercicios de praxis 

faciales  
- Refuerza los ejercicios de praxis 

lingual  
- Observa y realiza ejercicios de praxis 

labial presentados por la especialista 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet  
- Desarrollo de la Sesión virtual de ejercicios fono-articulatorios 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión  
- Acompañamiento en la realización de los ejercicios 
- Autoevaluación de sus progresos realizando los ejercicios en el aula 

X Semana del 22 al 26 
de marzo 
01 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Ejecución de ejercicios 
monitoreados por la 
especialista  

 Retroalimentación 

Ejercicios fono-articulatorios - facial 
- Refuerza los ejercicios de respiración 
- Refuerza los ejercicios de praxis 

faciales, lingual, labial 
- Observa y realiza ejercicios de praxis 

facial presentados por la especialista 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet  
- Desarrollo de la Sesión virtual de ejercicios fono-articulatorios 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual  
- Acompañamiento en la realización de los ejercicios 
- Autoevaluación de sus progresos realizando los ejercicios en el aula 

X Semana del 5 al 9 de 
abril 
01 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Ejecución de ejercicios 
monitoreados por la 
especialista  

 Retroalimentación 



 

Ejercicios de soplido 
- Refuerza ejercicios de respiración  
- Observa y realiza ejercicios de 

soplido utilizando diversos objetos de 
su entorno, presentados por la 
especialista 

- Participa en diversos juegos 
ejercitando el soplido 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual de ejercicios de soplido 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de 

power point 
- Acompañamiento en la realización de los ejercicios 
- Autoevaluación de sus progresos realizando los ejercicios en el aula 

X Semana del 12 al 16 
de abril 
01 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Ejecución de ejercicios 
monitoreados por la 
especialista  

 Retroalimentación 

Ejercicios fono-articulatorios - lingual 
- Refuerza los ejercicios de respiración. 
- Observa y participa en juegos para 

probar diversos tipos de alimentos 
utilizando los ejercicios fono-
articulatorios linguales aprendidos, 
presentados por la especialista 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a ejercicios fono-articulatorios 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de 

power point 
- Acompañamiento en la realización de los ejercicios 
- Autoevaluación de sus progresos realizando los ejercicios en el aula 

X Semana del 19 al 23 
de abril 
01 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Ejecución de ejercicios 
monitoreados por la 
especialista  

 Retroalimentación 

Imito imágenes de emoticones básicos 
- Observo y realizo la imitación de los 

emoticones presentados, frente a la 
pantalla de la computadora. 

- Observo y realizo la imitación de los 
emoticones presentados, frente a un 
espejo  

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a la imitación de imágenes de 

emoticones 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de 

power point 
- Acompañamiento en la realización de los ejercicios 
- Autoevaluación de sus progresos realizando los ejercicios en el aula. 

X Semana del 26 al 30 
de abril 
01 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Ejecución de ejercicios 
monitoreados por la 
especialista  

 Retroalimentación 

Imito imágenes de emoticones 
especiales 
- Observo y realizo la imitación de los 

emoticones especiales presentados, 
frente a la pantalla de la 
computadora. 

- Observo y realizo la imitación de los 
emoticones especiales presentados, 
frente a un espejo 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a la imitación de imágenes de 

emoticones 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de 

power point 
- Acompañamiento en la realización de los ejercicios 
- Autoevaluación de sus progresos realizando los ejercicios en el aula. 

X Semana del 3 al 7 de 
mayo 
01 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Ejecución de ejercicios 
monitoreados por la 
especialista  

 Retroalimentación 

 
Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

 Familia 

- Diálogo y concertación   

 Dialogan sobre las funciones de cada miembro de su familia  

 Los niños narran la importancia de la familia y ¿Quién es la persona de su familia que admiran? 

Enfoque Orientación al bien común:  

- Empatía 

 La docente narra un cuento sobre empatía y los niños luego comentan en que situaciones alguna vez fueron 
empáticos. 



 

5 AÑOS



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 5 AÑOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar. 

Con ayuda de su Profesora 
sigue la repite y sigue la 
secuencia del trabalenguas. 
Realiza el ejercicio de 
vocalización, con ayuda de 
un lápiz. 
Realizamos el juego de 
trabalenguas con el juego de 
la bomba. 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Desempeños 
Participa en conversaciones o escucha cuentos, 
leyendas, adivinanzas y otros relatos de la tradición 
oral. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana 02 al 05 de 
marzo 
02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Resolución de 
dudas vía 
WhatsApp por el 
docente.  

 Retroalimentación. 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar.  
 

La docente lee la adivinanza 
y los niños dicen la 
respuesta. 
Se realiza el juego de la 
botella loca realiza en PPT 
Observan el video y adivinan 
las respuestas  

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Desempeños 
Participa en conversaciones o escucha cuentos, 
leyendas, adivinanzas y otros relatos de la tradición 
oral. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X 
 

Semana del 08 de 
marzo al 12 
 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar.  
 

La docente lee y realiza 
señas para cada rima , luego 
los niños repiten . 
Aprenden las rimas de los 
colores. 
Realizamos el juego de la 
ruleta en PPT, utilizando las 
rimas aprendidas. 
 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Desempeños 
Participa en conversaciones o escucha cuentos, 
leyendas, adivinanzas y otros relatos de la tradición 
oral. 
 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X 
 

Semana del 15 de 
marzo al 19 
 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 

Bienestar 
Emocional 

Reconoce con facilidad las 
imágenes que tienen el 
mismo sonido inicial. 
Realizamos el juego con 
cartillas y los niños indican 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Desempeños 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

X 
 

Semana del 15 de 
marzo al 19 
 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 



 

objetos que contengan el 
mismo sonido inicial. 
Realizamos el juego de 
memoria en PPT. 

Participa en conversaciones o escucha cuentos, 
leyendas, adivinanzas y otros relatos de la tradición 
oral. Formula preguntas sobre lo que le interesa saber 
o lo que no a comprendido o responde a lo que le 
preguntan. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Bienestar 
Emocional 

Reconoce con facilidad las 
imágenes que tienen el 
mismo sonido final. 
Realizamos el juego con 
cartillas y los niños indican 
objetos que contengan el 
mismo sonido final. 
Realizamos el juego de 
memoria en PPT. 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Desempeños 
Participa en conversaciones o escucha cuentos, 
leyendas, adivinanzas y otros relatos de la tradición 
oral. Formula preguntas sobre lo que le interesa saber 
o lo que no a comprendido o responde a lo que le 
preguntan. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X 
 

Semana del 22 de 
marzo al 26 
 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 
 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Reconoce y cuenta con 
facilidad algunos cuentos. 
Presenta creatividad al 
cambiar alguno finales de los 
cuentos. 
Descubre imágenes en el 
juego realizado en PPT. 
Nombra correctamente los 
personajes de cada cuento. 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Desempeños 
Participa en conversaciones o escucha cuentos, 
leyendas, adivinanzas y otros relatos de la tradición 
oral. Formula preguntas sobre lo que le interesa saber 
o lo que no a comprendido o responde a lo que le 
preguntan. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X 
 

Semana del 29 de 
marzo al 02 
 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Nombra algunos objetos, 
animales, etc. que empiecen 
con la vocal i,e. 
Realiza el trazo de las vocales 
i, e en su pizarra de arroz, 
utilizando su dedo índice. 
Realizamos el juego de 
cartillas y sólo sacan 
imágenes que empiecen con 
las vocales i,e 
Realizamos el juego de la 
ruleta en PPT. 

Competencia 
Escribe diversos tipos de texto en su lengua Materna 
Capacidad 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada 
Desempeños 
Escribe por propia iniciativa y a sus a su manera sobre 
lo que le interesa; considera a quién le escribirán y 
para qué lo escribirá; utiliza trazos, grafismos, letras 
ordenadas de izquierda a derecha y sobre una línea 
imaginaria para expresar sus ideas y emociones. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X 
 

Semana del 05 de al 
09  de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 

Nombra algunos objetos, 
animales, etc. que empiecen 
con la vocal u,o y a. 

Competencia 
Escribe diversos tipos de texto en su lengua Materna 
Capacidad 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

X 
 

Semana del 12 de al 
16  de abril 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 



 

contexto 
familiar 

Realiza el trazo de las vocales 
i, e en su pizarra de arroz, 
utilizando su dedo índice. 
Realizamos el juego de 
cartillas y sólo sacan 
imágenes que empiecen con 
las vocales u,o y a 
Realizamos el juego de la 
ruleta en PPT. 

Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada 
Desempeños 
Escribe por propia iniciativa y a sus a su manera sobre 
lo que le interesa; considera a quién le escribirán y 
para qué lo escribirá; utiliza trazos, grafismos, letras 
ordenadas de izquierda a derecha y sobre una línea 
imaginaria para expresar sus ideas y emociones. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Realizan trazos de las vocales 
en sus cuadernos. 
Realizamos actividades de 
memoria en PPT con todas 
las vocales 
Realizamos dictado de las 
vocales. 
Realizamos el juego de la 
ruleta en PPT. 

Competencia 
Escribe diversos tipos de texto en su lengua Materna 
Capacidad 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada 
Desempeños 
Escribe por propia iniciativa y a sus a su manera sobre 
lo que le interesa; considera a quién le escribirán y 
para qué lo escribirá; utiliza trazos, grafismos, letras 
ordenadas de izquierda a derecha y sobre una línea 
imaginaria para expresar sus ideas y emociones. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X 
 

Semana del 19 de al 
23  de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar. 

Con ayuda de su Profesora 
aprenden canciones con 
pictogramas y se ayudan de 
movimientos del cuerpo. 
Realizamos el juego de la 
ruleta para cantar canciones. 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Desempeños 
Participa en conversaciones o escucha cuentos, 
leyendas, adivinanzas y otros relatos de la tradición 
oral. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X 
 

Semana del 26 de al 
30  de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar. 

Con ayuda de su Profesora 
aprenden poesías pequeñas 
utilizando pictogramas que 
ayudan a sus atención y 
memorización. 
Aprende poesía para mamá. 
Realizan una tarjeta para 
mamá realizando sus trazos 
y grafismos. 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Desempeños 
Participa en conversaciones o escucha cuentos, 
leyendas, adivinanzas y otros relatos de la tradición 
oral. 

 Preparación de actividades 

 Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X 
 

Semana del 03 de al 
07  de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 



 

 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 5 AÑOS 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Reconoce los colores 
primarios: el color rojo, 
amarillo y azul. 
Identifica objetos que 
tengan colores primarios. 
Realizan un tren con 
conos de papel 
higiénico utilizando los 
colores primarios 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones   geométricas. 
Desempeño 
Establece relaciones entre las formas de los objetos 
que están en su entorno. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades.  

x Semana del 02  al 
05 
 de marzo 02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Fichas de actividades del 
libro monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realiza correctamente 
las mezclas siguiendo las 
indicaciones de la maestra. 
Reconoce los colores 
secundarios: verde, 
anaranjado, morado. 
Entre otros, rosado, 
celeste, marrón y negro. 
Realizamos el juego de 
la ruleta en PPT 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones   geométricas. 
Desempeño 
Establece relaciones entre las formas de los objetos 
que están en su entorno. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades.  

Semana del 08 al   
12 de marzo  
02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades vía 
WhatsApp. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Reconoce las figuras 
geométricas: 
Círculo, cuadrado, 
triángulo y rectángulo. 
Realiza el trazo de las 
figuras en su pizarra de 
arroz 
Realizamos el juego de 
memoria en PPT. 
Realizan fichas del libro 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas. 
Desempeño 
Establece relaciones entre las formas de los objetos 
que están en su entorno. 
Crean muñecos utilizando las figuras y cuerpos geométricos.  

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 15 al  
19 de  marzo  
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce los nombres de 
algunos sólidos 
geométricos y los 
asocia con objetos de 
su entorno.   
Realiza sus propios 
sólidos geométricos : 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas. 
Desempeño 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

x Semana del 22 al  
26 de  marzo  
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

cubo y pirámide. 
Realizan fichas del libro 
. 

Establece relaciones entre las formas de los objetos 
que están en su entorno. 
Crean muñecos utilizando las figuras y cuerpos geométricos.  

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

resolución de 
actividades. 
 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce los nombres de 
algunos sólidos geométricos 
y los asocia con objetos 
de su entorno.   
Realiza sus propios 
sólidos geométricos: 
cono, cilindro y esfera. 
Realizan fichas del libro. 
Realizan el juego de la 
ruleta en PPT 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones   geométricas. 
Desempeño 
Establece relaciones entre las formas de los objetos 
que están en su entorno. 
Crean muñecos utilizando las figuras y cuerpos geométricos. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 29 de 
marzo al  02 de  
abril  
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realiza actividades de 
lateralidad con objetos, 
pero se guía con las 
cintas sus manos 
derecha e izquierda, 
para poder 
reconocerlos. 
Realizamos juego de 
lateralidad de la ruleta 
de PPT. 
  

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 
el espacio 
Desempeños 
Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que 
se encuentra; a partir de ello, organiza sus movimientos y 
acciones para desplazarse. Establece relaciones espaciales 
al orientar sus movimientos y acciones al desplazarse, 
ubicarse y ubicar objetos en situaciones cotidianas. Las 
expresa con el cuerpo y algunas palabras como: cerca de, 
lejos de, al lado de, hacia adelante , hacia atrás , hacia un 
lado , hacia el otro lado. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 05 al  
09 de  abril 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realiza actividades de 
direccionalidad 
realizando caminos en 
casa. 
Utilizamos 
papelografos para 
hacer recorridos 
utilizando 
direccionalidad. 
  
 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el 
espacio 
Desempeños 
Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que 
se encuentra; a partir de ello, organiza sus movimientos y 
acciones para desplazarse. Establece relaciones espaciales 
al orientar sus movimientos y acciones al desplazarse, 
ubicarse y ubicar objetos en situaciones cotidianas. Las 
expresa con el cuerpo y algunas palabras como: cerca de, 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 12 al  
16 de  abril 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

lejos de, al lado de, hacia adelante , hacia atrás , hacia un 
lado , hacia el otro lado. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realiza  
Con efectividad los 
ejercicios de traslación, 
ubicándolos según 
ejemplo. 
Observan videos para 
realizar bien sus 
actividades de 
traslación 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 
el espacio 
Desempeños 
Se ubica así mismo y ubica objetos en el espacio en el 
que se encuentra; a partir de ello, organiza sus 
movimientos y acciones para desplazarse.  

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 19 al  
23 de  abril 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Ubica correctamente 
los objetos según la 
consigna indicada: 
arriba-abajo, a lado de. 
Detrás-delante, dentro-
fuera 
Realiza correctamente 
las actividades a 
trabajar. 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el 
espacio. 
Desempeños 
Ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se 
encuentra; a partir de ello, organiza sus movimientos y 
acciones para desplazarse. Establece relaciones espaciales 
al orientar sus movimientos y acciones al desplazarse, 
ubicarse y ubicar objetos en situaciones cotidianas. Las 
expresa con el cuerpo y algunas palabras como : cerca de, 
lejos de, a lado de, hacia adelante , hacia atrás , hacia un 
lado , hacia el otro lado 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 26 al  
30 de  abril 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Ubica correctamente 
los objetos según la 
consigna indicada: 
delante-detrás, 
encima-debajo a lado 
de. 
Realiza correctamente 
las actividades a 
trabajar. 
Realizamos juego de 
ruleta PPT 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el 
espacio. 
Desempeños 
Ubica así mismo y ubica objetos en el espacio en el que se 
encuentra; a partir de ello, organiza sus movimientos y 
acciones para desplazarse. Establece relaciones espaciales 
al orientar sus movimientos y acciones al desplazarse, 
ubicarse y ubicar objetos en situaciones cotidianas. Las 
expresa con el cuerpo y algunas palabras como : cerca de, 
lejos de, a lado de, hacia adelante , hacia atrás , hacia un 
lado , hacia el otro lado 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 03 al  
07 de  mayo 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 5 AÑOS 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Participa activamente para 
la construcción de 
acuerdos y normas. 
Comparte sus experiencias 
de acuerdo a los valores 
trabajados: 
responsabilidad, respeto y 
puntualidad. 
Realizan fichas del libro 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en 
la búsqueda del bien común 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas 
Desempeños 
Participa en la construcción colectiva de 
acuerdos y normas basadas en el respeto y 
el bienestar de todos considerando las 
situaciones que afectan o incomodan a 
todo el grupo. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia siguiendo 
el enlace en plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades.  

x Semana del 02  al 
05 
 de marzo 02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Fichas de actividades 
del libro 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Describe frente al espejo 
sus rasgos físicos. 
Nombra sus datos 
personales correctamente. 
Conoce su DNi y sabe para 
que sirve. 
 
 
 

Competencia 
Construye   su identidad. 
 Capacidad 
Se valora así   mismo 

Desempeños 
Reconoce sus intereses, preferencias, 
características físicas y cualidades, las 
diferencia de los otros a través de palabras 
y acciones 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia siguiendo 
el enlace en plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades.  

Semana del 08 al   
12 de marzo  
02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Se identifica como niño o 
niña 
Nombra las diferencias de 
un niño y niña 
Sabe que ropa utiliza los 
niños. 
Nombra sus gustos y 
preferencias 

Competencia 
Construye   su identidad. 
 Capacidad 
Se valora así   mismo 

Desempeños 
Reconoce sus intereses, preferencias, 
características físicas y cualidades, las 
diferencia de los otros a través de palabras 
y acciones 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia siguiendo 
el enlace en plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 15 al  
19 de  marzo  
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Participa activamente en 
sus responsabilidades. 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en 
la búsqueda del bien común 
Capacidad 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

x Semana del 22 al  
26 de  marzo  
02 horas 
pedagógicas 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 



 

Narra las acciones de 
orden que realiza en su 
casa 
Comenta que 
responsabilidades tiene en 
su casa. 

Interactúa con todas las personas 
Desempeños 
Participa en la construcción colectiva de 
acuerdos y normas basadas en el respeto 
y el bienestar de todos considerando las 
situaciones que afectan o incomodan a 
todo el grupo. 

 Generar la videoconferencia siguiendo 
el enlace en plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Menciona la importancia 
de la Semana Santa 
Reconoce a Jesús como 
hijo de Dios que realizo un 
sacrificio por nosotros. 
 

Competencia 
Construye su identidad, como persona 
humana, amada por Dios, digna , libre y 
transcendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierta al 
dialogo con los que le son cercanas. 
Capacidad 
Cultiva y valora las manifestaciones 
religiosas de su entorno argumentando su 
fé de manera comprensible y respetuosa. 
Desempeños 
Expresa, por su propia iniciativa, el amor y 
cuidado que recibe de su entorno , como 
un indicio del amor de Dios. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia siguiendo 
el enlace en plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 29 de 
marzo al  02 de  
abril  
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Participa activamente en 
su autoevaluación de 
acuerdo a sus trabajos 
realizados en las unidades. 
Propone y colabora en 
actividades de su casa y en 
la calle cuidando su 
comportamiento. 
Realizan fichas del libro 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en 
la búsqueda del bien común 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas 
Desempeños 
Participa en la construcción colectiva de 
acuerdos y normas basadas en el respeto 
y el bienestar de todos considerando las 
situaciones que afectan o incomodan a 
todo el grupo. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia siguiendo 
el enlace en plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 05 al  
09 de  abril 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realiza actividades de 
direccionalidad realizando 
caminos en casa. 
Utilizamos papelografos 
para hacer recorridos 
utilizando direccionalidad. 
  
 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos para 
orientarse en el espacio 
Desempeños 
Se ubica así mismo y ubica objetos en el 
espacio en el que se encuentra; a partir de 
ello, organiza sus movimientos y acciones 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia siguiendo 
el enlace en plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 12 al  
16 de  abril 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

para desplazarse. Establece relaciones 
espaciales al orientar sus movimientos y 
acciones al desplazarse, ubicarse y ubicar 
objetos en situaciones cotidianas. Las 
expresa con el cuerpo y algunas palabras 
como: cerca de, lejos de, al lado de, hacia 
adelante , hacia atrás , hacia un lado , hacia 
el otro lado. 

 
 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Reconoce correcta- 
mente su  
lado   derecha  
Realiza sus actividades de 
lateralidad codificándola 
con color rojo: lado 
derecho. 
 

Competencia 
Construye su identidad 
Capacidad 
Se valora así mismo 
Desempeños 
Reconoce sus características 
 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia siguiendo 
el enlace en plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 19 al  
23 de  abril 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Reconoce correcta- 
mente su  
lado   izquierdo. 
Realiza sus actividades de 
lateralidad codificándola 
con color azul: lado 
izquierda. 
Realizamos ejercicios de 
lateralidad cruzada 
utilizando ganchos de 
ropa. 

Competencia 
Construye su identidad 
Capacidad 
Se valora así mismo 
Desempeños 
Reconoce sus características 
 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia siguiendo 
el enlace en plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 26 al  
30 de  abril 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realizamos ejercicios de 
lateralidad cruzada 
utilizando ganchos de 
ropa. 
Realizamos juego con los 
ganchos de ropa 
Realizamos juego de 
imágenes en PPT 

Competencia 
Construye su identidad 
Capacidad 
Se valora así mismo 
Desempeños 
Reconoce sus características 
 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia siguiendo 
el enlace en plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 03 al  
07 de  mayo 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 

  



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 5 AÑOS 

ÁREA: CIENCIA Y AMBIENTE  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Reconoce los útiles 
de aseo y practica 
activamente su aseo 
personal. 
Establece diferencias 
entre útiles de aseo y 
los útiles de limpieza 
de casa 
Realizamos la ficha 
del libro. 

Competencia 
Indagación y Alfabetización Científica y 
Tecnológica 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 
Obtiene información sobre las características de 
los objetos, seres vivos, hechos y fenómenos de 
la naturaleza y establece relación entre ellos a 
través de la observación, experimentación y 
otras fuentes proporcionadas. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia vía 
enlace en plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades.  

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

Semana del 02  al 05 
 de marzo 02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 Fichas de 
actividades del 
libro monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Diferencia los 
alimentos Nutritivos 
de los No nutritivos. 
Realiza su propio 
plato saludable  
Conoce la Pirámide 
alimenticia y difiere 
que alimentos son 
sanos para él. 
 
. 

Competencia 
Indagación y Alfabetización Científica y 
Tecnológica 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 
Obtiene información sobre las características de 
los objetos, seres vivos, hechos y fenómenos de 
la naturaleza y establece relación entre ellos a 
través de la observación, experimentación y 
otras fuentes proporcionadas. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia vía 
enlace en plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades.  

Semana del 08 al   12 
de marzo  
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 Recepción de las 
actividades vía 
WhatsApp. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Menciona y completa 
las partes de su cara 
en las diferentes 
actividades 
realizadas.  
Conocen a su amigo 
Mateo. 
Construyen la cara de 
su muñeco. 

Competencia 
Indagación y Alfabetización Científica y 
Tecnológica 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 
Describe sus características , necesidades, 
funciones y relaciones o cambios de sus 
apariencia física 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 15 al  19 
de  marzo  
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Menciona y completa 
las partes de su 
cuerpo en las 
diferentes 

Competencia 
Indagación y Alfabetización Científica y 
Tecnológica 
Capacidad 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 

x Semana del 22 al  26 
de  marzo  
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 



 

actividades 
realizadas.  
Terminan de armar a 
su amigo Mateo. 
Construyen su 
muñeco armable 

Analiza datos e información 
Desempeños 
Describe sus características , necesidades, 
funciones y relaciones o cambios de sus 
apariencia física 

siguiendo el  enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce las funciones 
y el órgano principal 
del sentido del olfato  
Conoce las funciones 
y el órgano principal 
del sentido de la vista 
Realizamos el juego 
de descubre la 
imagen. 

Competencia 
Indagación y Alfabetización Científica y 
Tecnológica 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 
Describe sus características , necesidades, 
funciones y relaciones o cambios de sus 
apariencia física 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 29 de 
marzo al  02 de  abril  
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce las funciones 
y el órgano principal 
del sentido del tacto 
Conoce las diferentes 
texturas Realizamos 
el juego de descubre 
la imagen. 

Competencia 
Indagación y Alfabetización Científica y 
Tecnológica 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 
Describe sus características , necesidades, 
funciones y relaciones o cambios de sus 
apariencia física 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 05 al  09 
de  abril 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce las funciones 
y el órgano principal 
del sentido del oído 
Conoce las funciones 
y el órgano principal 
del sentido del gusto 
Realizamos el juego 
de La ruleta 
 

Competencia 
Indagación y Alfabetización Científica y 
Tecnológica 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 
Describe sus características , necesidades, 
funciones y relaciones o cambios de sus 
apariencia física 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 12 al  16 
de  abril 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Nombra a los 
integrantes de su 
familia. 
Narra cada función de 
cada integrante de su 
familia. 

Competencia 
Indagación y Alfabetización Científica y 
Tecnológica 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el  enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

x Semana del 19 al  23 
de  abril 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 



 

Nombra los nombres 
de los integrantes de 
su familia. 
Dibuja a su familia 

Describe sus características , necesidades, 
funciones y relaciones o cambios de sus 
apariencia física 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

 
 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce las clases de 
familia. 
De acuerdo a la 
clasificación de 
familia, él niño ubica 
a su familia. 
Realizamos juego de 
la ruleta con juego de 
roles. 

Competencia 
Indagación y Alfabetización Científica y 
Tecnológica 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 
Describe sus características , necesidades, 
funciones y relaciones o cambios de sus 
apariencia física 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el  enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 26 al  30 
de  abril 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realizamos repaso de 
temas trabajados con 
juegos como ruleta, 
memoria y 
reconociendo 
imágenes. 
Realizamos 
manualidad para 
mamá. 

Competencia 
Indagación y Alfabetización Científica y 
Tecnológica 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 
Describe sus características , necesidades, 
funciones y relaciones o cambios de sus 
apariencia física 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 03 al  07 
de mayo 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 

 
Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

 Familia 

- Diálogo y concertación   

 Dialogan sobre las funciones de cada miembro de su familia  

 Los niños narran la importancia de la familia y ¿Quién es la persona de su familia que admiran? 

Enfoque Orientación al bien común:  

- Empatía 

 La docente narra un cuento sobre empatía y los niños luego comentan en que situaciones alguna vez fueron 
empáticos. 

 



 

NIVEL PRIMARIO



 

1er GRADO



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de 
la salud 

Comparte experiencias 
personales de su vida 
ante sus compañeros 
respetando las ideas 
de los demás. 
Realiza ejercicios de 
grafomotricidad para 
el inicio de la escritura. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
Obtiene información del texto oral. 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 
Desempeño 
Recupera información explícita de los textos orales que 
escucha y que presentan vocabulario de uso frecuente. 
Realizan moldeado en plastilina y embolillado para el 
desarrollo de su coordinación fina.  
Realiza ejercicios de grafomotricidad. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes vía WhatsApp, 
correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X 
 

Semana del 02 al 
05 de marzo 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Cuidado de 
la salud 

Relata y explica 
acciones de personajes 
relacionando algunos 
recursos verbales y no 
verbales del texto 
escuchado. Moldea 
con plastilina al 
personaje que más le 
gusto. 
Realiza ejercicios de 
grafomotricidad. 
 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad 
Obtiene información del texto oral 
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Desempeño 
Dice de qué trata el texto y cuál es su propósito comunicativo; 
para ello, se apoya en la información recurrente del 
texto y en su experiencia. Moldea con plastilina al 
personaje que más les gusto y realizamos ejercicios de 
grafomotricidad para desarrollar su coordinación fina.  

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes vía WhatsApp, 
correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

Semana del 08 al 
12 de marzo 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Cuidado de 
la salud 

Realiza ejercicios de 
aprestamiento de 
secuencia, 
discriminación visual, 
correspondencia y 
categorización. 
Resuelve fichas sobre 
discriminación visual y 
auditiva. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 
estratégica. 
Desempeño 
Emplea recursos no verbales (gestos y movimientos 
corporales) como apoyo durante el mensaje oral y en 
función del propósito comunicativo, en situaciones de 
comunicación no formal. 
Sigue secuencias y colorea la correspondencia, resuelve 
ejercicios de discriminación visual y auditiva. Realiza trazos 
de aprestamiento como iniciación a la escritura. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes vía WhatsApp, 
correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

Semana del 15 al 
19 de marzo 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 



 

Cuidado de 
la salud 

Menciona su nombre y 
el de sus compañeros y 
compañeras luego 
cuenta la historia de su 
nombre y finalmente 
lee, escribe su nombre 
y lo adorna con 
grafismos libres. 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
Identifica información explícita de la historia de su 
nombre y la narra a sus compañeros con espontaneidad y 
en sus propias palabras. Moldea con plastilina su 
nombre y luego lo escribe en su cuaderno de 
comunicación y lo decora con grafismos libres. 
Realiza ejercicios de grafomotricidad, como iniciación a 
la escritura. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

Semana del 22 al 
26 de marzo 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Cuidado de 
la salud 

Escribe su nombre y 
sabe lo que dice en él. 
Menciona oralmente 
las vocales que está 
escrito en el texto y 
participa en la revisión 
del mismo.  
 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 
Desempeño 
Escribe en nivel alfabético en torno a un tema, aunque 
en ocasiones puede salirse de este o reiterar 
información innecesariamente. 
Identifican los sonidos, encierran las vocales que suenan 
en la palabra, repasan las vocales en forma oral y 
diferencian las letras mayúsculas de las minúsculas. 
Resuelven una ficha de afianzamiento. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

Semana del   29 al 
02 de abril 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Cuidado de 
la salud 

Identifica información 
explícita que es claramente 
distinguible de otra 
porque la relaciona 
con palabras conocidas 
y sonidos al inicio y al 
final de las palabras. 
Realiza discriminación 
auditiva al realiza una 
ficha de trabajo. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito 
Desempeño 
Observa diversos dibujos y los une con sus nombres de 
acuerdo a consignas dadas. 
Reconoce el sonido inicial y final de diversas palabras. 
Resuelven fichas de trabajo como afianzamiento de los 
aprendizajes. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 05 al 
09 de abril 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Cuidado de 
la salud 

Observa y lee un texto 
corto donde se 
evidencia la utilización 
del conector “y”. 
Resuelve diversos 
ejercicios utilizando 
dicho conector al unir 
palabras. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito  
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
Identifica y escribe palabras utilizando el conector “y” 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

Semana del 12 al 
16 de abril 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 



 

 recurriendo a su experiencia para escribir. Resuelve 
fichas de trabajo y explica con palabras sencillas la 
función de la “y” 

- Despejar dudas de los estudiantes  
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 

Cuidado de 
la salud 

Disfruta aprendiendo a 
decir rimas con su 
nombre y objetos de su 
entorno. Las dice en 
publico sin temor y con 
mucha espontaneidad. 
Crea rimas y las escribe 
en su cuaderno 
respetando el renglón 
donde debe de escribir. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad 
Obtiene información del texto oral. 
Desempeño 
Dice de qué trata el texto y cuál es su propósito 
comunicativo; para ello, se apoya de imágenes para 
formar rimas luego lo hace con su nombre, teniendo en 
cuenta una planificación para su presentación. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes vía WhatsApp, 
correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

Semana del 19 al 
23 de abril 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Realiza trazos definidos 
de diversas letras como 
iniciación a la escritura de 
palabras. 
Moldea en plastilina 
las letras que conoce y 
las nombra en voz alta. 
Escribe en su cuaderno 
el trazo de cada letra. 

Competencia:  
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño 
Conoce y nombra cada una de las letras que conforman 
nuestro alfabeto, las utiliza correctamente en la escritura 
de diversas palabras. 

Cuidado de 
la salud 

Lee un texto corto con 
ayuda del docente y 
participa en un 
intercambio de ideas 
acerca de lo que dice el 
texto e identifica 
palabras con el sonido 
“m”. 
Elabora un listado de 
palabras. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 
Capacidad 

Obtiene información del texto escrito. 
Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 
Identifica palabras conocidas en textos breves de 
estructura sencilla, con temas cotidianos de su contexto 
local, acompañados de ilustraciones. Resuelven una ficha 
de trabajo. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 26 al 
30 de abril 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Cuidado de 
la salud 
 
 
 

Lee palabras con la 
consonante “p” y lo 
relaciona con palabras 
conocidas con ayuda 
de imágenes. Nombra 
palabras que empiecen 
p y las escribe en su 
cuaderno. 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 
Capacidad 

Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
Realiza diversos ejercicios de grafomotricidad. 
Reconoce el sonido de la letra “p” en diferentes 
palabras de su contexto cotidiano. 
Resuelven fichas de trabajo. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 03 al 
07 de mayo 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Uso del 
tiempo libre 

Representa con 
material concreto y 
gráfico la posición de 
objetos utilizando las 
expresiones "arriba", 
"abajo", "encima de", 
"debajo de" y resuelve 
una ficha de aplicación. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas 
Desempeño 
Expresa con material concreto los desplazamientos 
y posiciones de objetos o personas tomando como 
punto de referencia su propia posición; hace uso 
de expresiones como "arriba", "abajo", "encima 
de", "debajo de". 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el 

desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 02 al 
05 de marzo 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Uso del 
tiempo libre 

Representa con 
material concreto y 
gráfico la posición de 
objetos o personas 
tomando como punto 
de referencia su propia 
posición usa 
expresiones como: 
"hacia la derecha”, 
“hacia la izquierda” y 
resuelve una ficha de 
aplicación. 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas. 
Desempeño 
Expresa con material concreto y abstracto los 
desplazamientos y posiciones de objetos o 
personas tomando como punto de referencia su 
propia posición hace uso de expresiones como a la 
derecha…a la izquierda. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el 

desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 08 al 
12 de marzo 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Cuidado de 
la salud 

Organiza objetos de su 
entorno de acuerdo a 
una característica en 
común forma, color, 
tamaño, utilidad y las 
transforma en 
expresiones verbales. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones 
Desempeño 
Clasifican diferentes objetos y los representan 
mediante gráficos. Escriben lo que hicieron, 
explicando como hicieron su clasificación y qué han 
tomado en cuenta para hacerlo. Resuelven fichas 

de trabajo. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el 

desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 15 al 
19 de marzo 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 



 

Cuidado de 
la salud 

Usa las expresiones 
“todos”, “algunos” o 
“ninguno”, cuando 
describe clasificaciones 
de personas u objetos 
y señala alguna 
característica. 
Resuelven una ficha 
gráfica. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
Desempeño 
Representan con dibujos o gráficos el resultado de 
sus agrupaciones y verbalizan los términos 
empleados. 
Plantean nuevos problemas en una ficha de 
trabajo. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el 

desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 22 al 
26 de marzo 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Uso del 
tiempo libre 

Realiza el recorrido en 
una cuadricula 
teniendo en cuenta un 
punto de referencia y 
resuelve una ficha. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Modela objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones. 
Desempeño 
Establece relaciones entre los datos de ubicación y 
recorrido de objetos y personas del entorno, y los 
expresa con material concreto o bosquejos y 
desplazamientos, teniendo en cuenta su cuerpo 
como punto de referencia u objetos en la cuadrícula. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el 

desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del   29 al 
02 de abril 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

 Realiza diversos 
ejercicios con 
relaciones espaciales: 
Ubicando objetos 
(Razonamiento 
Matemático)  
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Modela objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones. 
Desempeño 
Establece relaciones entre los datos de ubicación y 
recorrido de objetos y los expresa con material 
concreto realizando desplazamientos arriba, abajo, 
derecha e izquierda teniendo en cuenta su cuerpo 
como punto de referencia u objetos en las 
cuadrículas. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el 

desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 05 al 
09 de abril 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Cuidado de 
la salud 

Juega haciendo uso de 
cuantificadores como 
Iniciación del concepto 
de número: 
Correspondencia uno a 
uno 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones.  
Desempeño 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 

Semana del 12 al 
16 de abril 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  



 

-Todos, algunos, 
ninguno, muchos 
pocos 
-Más…que / 
Menos…que / 
Tantos…como 

Expresa cantidades haciendo uso de 
cuantificadores, así como correspondencia uno a 
uno, más que…menos que…tantos como… 
Resuelven diversos ejercicios en su libro de 
razonamiento matemático. 

- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el 
desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

resolución de 
actividades. 
 
 

- Retroalimentación 

Cuidado de 
la salud 

Cuenta cantidades 
usando   diversas 
estrategias y agrupa 
teniendo en cuenta 
ciertas características. 
Identifica y señala los 
elementos que 
pertenecen y no 
pertenecen a una 
agrupación. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones 
Desempeño 
Explica las estrategias que utilizo al contar 
elementos y agruparlos de acuerdo a 
características, realiza agrupaciones e identifica si 
todos los elementos pertenecen o no pertenecen.  
Resuelven diversos ejercicios prácticos en una ficha 
de trabajo. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el 

desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 19 al 
23 de abril 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Cuidado de 
la salud 

Explica la 
representación 
numérica que agrupó 
con material concreto y 
representa números 
del 1 al 5 al determinar 
una cantidad en 
material gráfico y ficha 
de aplicación 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones. 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico del número como cardinal al determinar 
una cantidad de hasta 5 objetos y de la comparación y 
el orden entre dos cantidades. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el 

desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 26 al 
30 de abril 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Cuidado de 
la salud 
 
 
 

Representa números 
del 1 al 9 al determinar 
una cantidad en una 
ficha de trabajo. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones. 
Desempeño 
Realiza afirmaciones sobre las diferentes formas de 
representar el número y las explica con ejemplos 
concretos. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el 

desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 03 al 
07 de mayo 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de 
la salud 

Participa en juegos y 
actividades en la clase 
virtual en los cuales 
respeta a sus 
compañeros de acuerdo 
a las reglas establecidas. 
Elaboramos solaperos y 
los decoramos de 
acuerdo a la creatividad 
de cada niño.  

Competencia: 
Construye su identidad 
Capacidad 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable 
Desempeño 
Participa en juegos y otras actividades de la 
vida cotidiana sin hacer distinciones de 
género. 
 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades. 
- Despejar dudas de los estudiantes vía 

WhatsApp, correo electrónico, etc. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

X 
 

Semana del 02 al 
05 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Jugamos a 
conocernos unos a otros, 
proponiendo acuerdos 
de convivencia para 
trabajar en armonía. 
Colorea las normas de 
convivencia y las escribe 
como puede en una 
ficha de trabajo. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Capacidad 
Construye normas y asume acuerdos y 
leyes. 
Desempeño 
Participa en la elaboración un listado de 
acuerdos y normas que reflejen el buen 
trato entre compañeros, y los cumple. 

-  Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.   
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades. 
- Despejar dudas de los estudiantes vía 

WhatsApp, correo electrónico, etc. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 08 al 
12 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Nos conocemos y 
expresamos nuestras 
emociones. 
 A través del dialogo 
proponemos algunas 
estrategias de respiración y 
establecemos normas 
que nos permita tener 
seguridad y confianza 
entre compañeros. 
Resolvemos una ficha 
gráfica sobre el buen 
trato entre compañeros. 

Competencia: 
Construye su identidad 
Capacidad 
Autorregula sus emociones 
Reflexiona y argumenta éticamente 
Desempeño 
 Autorregula sus emociones en interacción 
con sus compañeros, con apoyo del 
docente, al aplicar estrategias básicas de 
autorregulación (respiración). 
Menciona acciones cotidianas que 
considera buenas o malas, a partir de sus 
propias experiencias. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades  
- Despejar dudas de los estudiantes vía 

WhatsApp, correo electrónico, etc. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 15 al 
19 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Leemos nuestro 
Documento Nacional de 
Identidad (DNI) y 
escribimos nuestros   

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad 
Elabora explicaciones sobre procesos 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 

Semana del 22 al 
26 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 



 

datos personales en el 
DNI elaborado 
manualmente. 
 

históricos 
Desempeño 
Valora la importancia del uso de su 
documento de identidad personal, como 
medio de identificación. 
Elaboramos un DNI manualmente 
consignando sus datos personales. 

- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 
el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
Whatssap, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 

Conocemos y 
dialogamos sobre las 
costumbres de semana 
santa que practican en 
su familia. Elaboran un 
adorno del domingo de 
ramos. 
 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad 
Se valora a sí mismo 
Desempeño 
Comparte con sus compañeros las 
costumbres y actividades de su familia 
explicando su participación en ellas y lo 
grafica en una ficha de trabajo. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades. 
- Despejar dudas de los estudiantes vía 

Whatssap, correo electrónico, etc. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del   29 al 
02 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Uso del 
tiempo libre 

Utiliza correctamente las 
expresiones ayer, hoy, 
mañana en hechos o 
acciones en su vida 
cotidiana. Ordena una 
secuencia de acciones 
según sean realizadas 
durante el día . 

 Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Capacidad 
Comprende el tiempo histórico.  
Desempeño 
Ordena hechos o acciones de su vida 
cotidiana en una ficha de trabajo, usando 
expresiones que hagan referencia al paso 
del tiempo: ayer, hoy, mañana. 
 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades . 
- Despejar dudas de los estudiantes vía 

Whatssap, correo electrónico, etc. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 05 al 
09 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 

Participa en acciones del 
cuidado de su hogar y su 
entorno, reconoce que 
estos se deterioran si no 
los cuidamos y usamos 
con responsabilidad. 
Resuelven una ficha 
gráfica que evidencia el 
uso adecuado de todos 
los materiales. 
 

Competencia: 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos. 
Capacidad 
Comprende las relaciones entre los elementos 
del sistema económico y financiero. 
Toma decisiones económicas y financieras. 
Desempeño 
Explica las ocupaciones que desarrollan las 
personas de su espacio cotidiano y cómo 
atienden a sus necesidades y de la comunidad.  
Utiliza responsablemente los recursos 
(pertenencias del estudiante) que le 
brindan su familia, y reconoce que estos se 
agotan. Resuelven una ficha gráfica. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades. 
- Despejar dudas de los estudiantes vía 

Whatssap, correo electrónico, etc. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 12 al 
16 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 



 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Reconocemos nuestras 
características físicas y 
expresamos las 
características de sus 
compañeros 
interactuando con ellos 
respetando sus 
diferencias que los hace 
únicos. 
Resuelven una ficha de 
trabajo. 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Capacidad 
Se valora a sí mismo. 
Interactúa con todas las personas. 
Desempeño 
Representa a través del dibujo sus 
características físicas y la de sus compañeros. 
Explica las razones de aquello que le agrada 
de sí mismo y comparte actividades con sus 
compañeros respetando sus diferencias y 
tratándolos con amabilidad y respeto. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
Whatssap, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 19 al 
23 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubrimos nuestras 
habilidades, gustos, 
preferencias  
 y las diferenciamos   de 
los demás. Gráfica lo que 
le agrada y desagrada 
para dar a conocer sus 
gustos y preferencia. 
 
 
 
 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad 
Se valora a sí mismo. 
 Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable 
Desempeño 
Expresa sus preferencias, gustos a través del 
dibujo y explica las diferencias y similitudes 
entre las niñas y los niños, señalando que 
todos pueden realizar las mismas 
actividades y se relaciona de forma respetuosa. 
Participa en juegos y otras actividades de la 
vida cotidiana sin hacer distinciones de género. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
Whatssap, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 26 al 
30 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 
 
 

Reconoce los integrantes 
de su familia y el tipo de 
familia al que pertenece 
a partir de un dialogo e 
información que lee. 
Dibuja a toda su familia y 
comenta algunas 
anécdotas familiares. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común  
Capacidad 
Interactúa con todas las personas. 
Desempeño 
Establece relaciones con los miembros de 
su familia respetando sus características 
físicas o culturales. Cumple con sus deberes 
en el hogar de acuerdo a su edad, para 
beneficio de todos. 
Consolidamos los aprendizajes en un 
organizador gráfico. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
Whatssap, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 03 al 
07 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

 



 

 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud 
 
 
 

Dialogamos sobre el 
Coronavirus e 
identificamos las formas 
de contagio y como 
prevenirlos ante la 
segunda ola. 
Elabora en macro grupo 
recomendaciones para el 
cuidado de su salud. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 
Capacidad 
Problematiza situaciones para hacer indagación 
Desempeño 
Hace preguntas acerca de la pandemia del 
coronavirus que observa en su entorno. 
 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes  
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

X 
 

Semana del 02 al 
05 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 
 
 
 
 
 

Reconoce las partes del 
cuerpo e indica su 
funcionalidad mediante 
los movimientos que 
puede realizar a través del 
juego. Resuelven una ficha 
de trabajo donde 
reconocen cuales son las 
partes principales de su 
cuerpo y los cuidados que 
debe tener en cuenta para 
mantenerse sano. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño 
Describe las partes externas que conforman el 
cuerpo humano y las acciones que le permiten 
realizar. Completan una ficha práctica. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

Semana del 08 al 
12 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 
 

Reconoce  sus rasgos 
físicos y los de sus 
compañeros  y registra en 
forma gráfica los datos 
obtenidos de las 
indagaciones realizadas a 
su rostro. Completan un 
cuadro de rasgos físicos. 
 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Diseña estrategias para hacer indagación 
Genera y registra datos e información. 
Desempeño 
Obtiene y registra datos a partir de las acciones 
que realiza y utiliza algunos organizadores de 
información.  

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes  
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 15 al 
19 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Se reconoce como niña o 
niño y menciona 
características que los 
diferencian. Realiza una 
ficha de trabajo donde se 
evidencia las 
características ficas que 
tiene las niñas y los niños. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

Semana del 22 al 
26 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades 

- Retroalimentación 



 

 Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño 
Describe la característica del niño y niña 
mediante un dialogo en una ficha de trabajo. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes vía WhatsApp, 
correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Relaciona los órganos con 
los sentidos de su cuerpo, 
realizando experiencias, 
describe como se 
relacionan los sentidos 
explicando de forma oral y 
grafica las funciones de los 
sentidos. 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño 
Compara y establece si hay diferencia entre la 
respuesta que propuso y los datos con la 
información obtenida en su observación o 
experimentación. Elabora sus conclusiones y las 
escribe en un organizador gráfico. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes vía WhatsApp, 
correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

Semana del   29 al 
02 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Relaciona cada uno de los 
órganos de los sentidos 
con los cuidados que 
deben recibir para 
conservar nuestra salud en 
un cuadro informativo. 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño 
Relaciona las partes externas de los sentidos de 
los seres vivos con los cuidados que deben recibir. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 05  al 
09  de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Explora su cuerpo e 
identifica que tiene una 
estructura interna. 
Resuelve una ficha gráfica 
identicando como está 
formado su sistema óseo. 
 

Competencia: 
 Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 
Capacidad 
Genera y registra datos e información. 
Desempeño 
Obtiene datos a partir de la observación y 
exploración de su cuerpo, los registra en 
organizadores mediante dibujos o primeras 
formas de escritura. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes  
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 12 al 
16 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Describe que el agua es 
indispensable para la vida, 
realiza experiencias que le 
permita describir el ciclo 
del agua en forma gráfica 
y escrita.  

Competencia: 
 Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 
Capacidad 
Problematiza situaciones para hacer indagación 
Analiza datos e información 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

Semana del 19 al 
23 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  



 

  Evalúa y comunica el proceso y resultados de 
su indagación 
Desempeño 
Hace preguntas que buscan la descripción de 
las características del ciclo del agua que 
observa en su entorno. Propone posibles 
respuestas basándose en su experiencia. 
Propone acciones de cuidado sobre el uso adecuado 
de este indispensable recurso para todos los 
seres vivos, elabora un organizador gráfico. 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes vía WhatsApp, 
correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

resolución de 
actividades. 
 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 
 
 

Observa y registra la 
experiencia realizada del 
movimiento de su cuerpo. 
Explicando la relación de 
los músculos con los 
huesos forma gráfica y 
escrita 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo  
Desempeño 
Nombra los músculos de su cuerpo y la función 
que cumplen. 
Obtiene datos a partir de la observación y 
exploración de su cuerpo y los registra en 
organizadores mediante dibujos o primeras 
formas de escritura. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes vía WhatsApp, 
correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

Semana del  26 al 
30 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Conocemos sobre las 
articulaciones y registra 
sus indagaciones sobre 
quien sostiene nuestro 
cuerpo y las articulaciones 
que nos permiten el 
movimiento de varias 
partes del cuerpo. 
 

Competencia: 
 Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidades 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Desempeño 
Ubica las principales articulaciones en su 
cuerpo y las registra en una ficha de trabajo. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes vía WhatsApp, 
correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

Semana del 03 al 
07 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

 
 
 
  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Define a la música como 
el lenguaje de las 
emociones mediante la 
audición de los 
siguientes temas como 
parte de un emocionario 
 musical: 
- Happy  
- Deteggtive Anderson - 

Percussion Level 1 y 2. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente 

Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 
y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 
05 de marzo. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas 
formas de escuchar la 
música mediante la 
visualización de un 
musicograma, 
analizando sus diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA  
- Deteggtive Anderson - 

Percussion Level 3 y 4. 
- Lunar [Easy Mode] - 

Rhythm Play Along 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 
y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 08 al 
12 de marzo 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas 
formas de escuchar la 
música mediante la 
visualización de una 
musicograma, 
analizando sus diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- William Tell Obertura 
- Lunar [Easy Mode] - 

Rhythm Play Along 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 
y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 15 al 
19 de marzo 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas 
formas de escuchar la 
música mediante la 
visualización de un 
musicograma, 
analizando sus diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- The Nutcracker.de 

Tchaikovsky 
- Eine kleine  achtmusik 

- Percussion 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 
y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 22 al 
26 de marzo 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas 
formas de escuchar la 
música mediante la 
visualización de una 
musicograma, 
analizando sus diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- "Johannes Brahms–

Hungarian Dance 5" 
- El lobo y los tres 

cerditos 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 
y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 29 de 
marzo al 02 de 
abril 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas 
formas de escuchar la 
música mediante la 
visualización de un 
musicograma, 
analizando sus diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- Fácil 4 - Lavaca 
- Alunelul - Muzogram 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 
y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 05 al 
09 de abril 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la 
música mediante la 
utilización de 
musicogramas gráficos 
en donde practicarán el 
ritmo como componente 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 
y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

Semana del 12 al 
16 de abril 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 



 

principal. 
- MUSICOGRAMA  
- Percusiones con las 

manos 
- Radetzky March - 

Percussion 

Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la 
música mediante la 
utilización de 
musicogramas gráficos 
en donde practicarán el 
ritmo como componente 
principal. 
- MUSICOGRAMA 
-  Marcha turca – 

Mozart - juego 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 
y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 19 al 
23 de abril 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la 
música mediante la 
utilización de 
musicogramas gráficos 
en donde practicarán el 
ritmo como componente 
principal. 
- MUSICOGRAMA 
- Ritmo con las manos 
- Patrones rítmico 

musicales 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 
y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 26 al 
30 de abril 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la 
música mediante la 
utilización de 
musicogramas gráficos 
en donde practicarán el 
ritmo como componente 
principal. 
- MUSICOGRAMA 
- Trepak - percusión 

 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 
y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 03 al 
07 de mayo 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Expresa el amor a 
Jesús a través de un 
dibujo escribiendo su 
nombre y lo decora 
con mucha 
creatividad haciendo 
uso de grafismos. 
 

Competencia: 
 Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe que 
profesa 
Desempeño 
Muestra en forma oral, gráfica y corporal el amor 
a su amigo Jesús. Resuelven una ficha de trabajo. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
Whatssap, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 02 al 
05 de marzo 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Practica algunos de  
los mandamientos de 
la ley de Dios para 
vivir en armonía con 
su familia. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son más 
cercanas. 
Capacidad 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de 
su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 
Desempeño 
Se relaciona con su prójimo de manera fraterna y 
respeta las expresiones de fe de los demás. 
Reconoce que los mandamientos son órdenes 
que manda el señor para que vivamos en 
armonía con nuestra familia y sociedad. Colorean 
los mandamientos de Dios. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
Whatssap, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 08 al 
12 de marzo 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Nos comprometemos 
a practicar el valor 
del respeto. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son más 
cercanas. 
Capacidad 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
Whatssap, correo electrónico, etc. 

Semana del 15 al 
19 de marzo 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 



 

 Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de 
su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 
Desempeño 
Se relaciona con su prójimo de manera fraterna y 
respeta las expresiones de fe de los demás. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Reflexiona en esta 
Semana Santa sobre 
el amor de Jesús 
quien dio su vida por 
nosotros: la 
humanidad 
 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son más 
cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente 
Desempeño 
Narran acontecimientos de la historia de “El 
domingo de Ramos” con sus propias palabras. 
Pegan orégano dentro de las hojas que tiene el 
niño en sus manos. 
Colorean y pegan la imagen del domingo de ramos 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
Whatssap, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 22 al 
26 de marzo 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Relata con sus 
propias palabras los  
principales 
acontecimientos de 
la última cena de 
Jesús. 
 
 
 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son más 
cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente 
Desempeño 
Comprende los principales hechos de la Historia 
de la Salvación y los relaciona con su familia y su 
institución educativa. Observan un video y 
socializan la información en un organizador 
gráfico. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
Whatssap, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del   29 al 
02 de abril 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Narra la pasión, 
muerte y 
resurrección de  

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 

Semana del 05  al 
09  de abril 
01 horas 
pedagógicas para el 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 



 

Jesús y lo relaciona 
con su familia y su 
Institución Educativa. 
 

abierto al diálogo con las que le son más 
cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente 
Desempeño 
Comprende los principales hechos de la Historia 
de la Salvación (Semana santa) y los relaciona 
con su familia .Colorean una secuencia de 
imágenes, explican y valora el gran sacrificio que 
hizo Dios al enviar a su único hijo, como una 
muestra de amor a la humanidad. 

- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 
el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
Whatssap, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Relata con 
coherencia la obra 
creadora de Dios y 
agradece  la obra 
creadora. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad 
Actúa coherentemente en razón de su fe según 
los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. 
Desempeño 
 Agradece a Dios por la Creación y por todos los 
dones recibidos. 
Identifica que Dios manifiesta su amor en la 
Creación y lo relaciona con el amor que recibe de 
sus padres, docentes y amigos. Resuelven una 
ficha de trabajo. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
Whatssap, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

 Semana del 12  al  
16 de abril 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Descubre que Dios 
nos creó, por amor, a 
su imagen y  
semejanza, y valora 
sus características 
personales como hijo 
de Dios. 
Explica los principales 
hechos de la Historia 
de la creación de 
Adán y Eva y los 
relaciona con su 
entorno. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en  
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad 
Actúa coherentemente en razón de su fe según 
los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida 
Desempeño 
Agradece a Dios por la Creación y por todos los 
dones recibidos. Dibuja lo que más les 
impresione de la creación de Adán y Eva. Explican 
con sus propias palabras lo que ha dibujado y 
Resuelven actividades acerca de la desobediencia 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
Whatssap, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

 Semana del  19 al 
23  de abril 
01 horas  
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte  
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 



 

de Adán y Eva. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Expresa quien es el 
prójimo y de que se 
trata la historia del 
buen samaritano con 
sus propias palabras 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe que 
profesa 
Desempeño 
Descubre el amor de Dios con diversas acciones 
en su familia y entorno. 
Dibujan lo que más les gustó de la historia y 
escriben como pueden. 
Exponen sus trabajos a todos sus compañeros. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
Whatssap, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del  26 al 
30 de abril 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 
 
 
 

Narra situaciones en 
que debe perdonar a 
sus semejante al 
igual que lo hizo 
nuestro Señor Jesús. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son más 
cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño 
Comprende los principales hechos de la Historia 
de la Salvación e imita algunas acciones de 
perdón de nuestro Señor Jesucristo y  
consolidamos  el tema del perdón. 
Resuelven ficha de trabajo. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
Whatssap, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 03 al 
07 de mayo 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

 
 

  



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: INGLÉS   

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivenci
a en el 
hogar y la 
escuela 

Greetings/farewells: 
Reconoce los saludos y 
despedidas en inglés.  
Utiliza los saludos de manera 
correcta en los diferentes 
momentos del día. 
Participara de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera.  
Capacidad: 
Nombra diferentes tipos de vocabulario mediante la 
presentación de figuras. 
Desempeño:  
Saluda y se despide en inglés. Canta canciones didácticas. 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la videoconferencia. 
- Brindar apoyo académico 

por mensajería, llamadas 
telefónicas. 

X 
 

Semana del 02 al 05 
de marzo 
2 horas pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la docente. 

- Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Ciudadanía 
y bien 
común  

Brinda information personal 
respondiendo a la pregunta 
What is your name? 
¿Responderá a la pregunta how 
old are you? Indicando su edad. 
Participara de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad: 
Usa y escribe vocabulario aprendido para nombrar 
los útiles escolares. 
Desempeño:  
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 
estratégica 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la videoconferencia. 
- Brindar apoyo académico 

por mensajería, llamadas 
telefónicas. 

Semana del 08 al 12 
de marzo 
2 horas pedagógicas 
 
 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la docente. 

- Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Me 
conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Responde cuando le pregunta 
¿cómo estás?  
Indica cuál es su estado de 
ánimo es ese momento. 
Participara de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 

 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera.  
Capacidad: 
Nombra diferentes tipos de vocabulario mediante la 
presentación de figuras. 
Desempeño:  
Saluda y se despide en inglés. Canta canciones didácticas. 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la videoconferencia. 
- Brindar apoyo académico 

por mensajería, llamadas 
telefónicas. 

Semana del 15 de 
marzo al 19 de abril 
2 horas pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la docente. 

- Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Cuidado de 
la salud 

Reconoce y nombra los colores 
que hay a su alrededor. 
Indica cuál es su color favorito.  
Menciona objetos con los 
colores solicitados. 
Participara de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua extranjera 
Capacidad: 
Usa y escribe el vocabulario aprendido para 
nombrar los colores 
Desempeño: 
 Utiliza recursos no verbales paraverbales de forma 
estratégica 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la videoconferencia. 
- Brindar apoyo académico 

por mensajería, llamadas 
telefónicas. 

Semana del 22 al 26 
de marzo 
2 horas pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la docente. 

- Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Cuidado de 
la salud 

Reconoce y nombra los colores 
que hay a su alrededor. 
Indica cuál es su color favorito.  
Menciona objetos con los 
colores solicitados. 
Participara de la sesión dando 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua extranjera 
Capacidad: 
Usa y escribe el vocabulario aprendido para 
nombrar los colores 
Desempeño:  

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la videoconferencia. 
- Brindar apoyo académico 

Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
2 horas pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la docente. 



 

respuestas a las consignas 
dadas 

Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 
estratégica 

por mensajería, llamadas 
telefónicas. 

- Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Convivenci
a en el 
hogar y la 
escuela 

Reconoce y nombra algunos 
objetos de la clase y sus colores 
Identifica sus útiles de 
escritorio y el uso que les da. 
Participara de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua extranjera 
Capacidad: 
Usa y escribe vocabulario aprendido para nombrar 
los útiles escolares. 
Desempeño:  
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 
estratégica 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la videoconferencia. 
- Brindar apoyo académico 

por mensajería, llamadas 
telefónicas  

Semana del 05 al 09 
de abril 
2 horas pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la docente. 

- Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Convivenci
a en el 
hogar y la 
escuela 

Reconoce y nombra algunos 
objetos de la clase y sus colores 
Identifica sus útiles de escritorio 
y el uso que les da. 
Describe sus útiles de escritorio 
indicando su color. 
Participara de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua extranjera 
Capacidad: 
Usa y escribe vocabulario aprendido para nombrar 
los útiles escolares. 
Desempeño:  
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 
estratégica 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la videoconferencia. 
- Brindar apoyo académico 

por mensajería, llamadas 
telefónicas  

Semana del 12 al 16 
de abril 
2 horas pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la docente. 

- Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Uso del 
tiempo 
libre 

Entiende y sigue instrucciones 
sencillas y de uso cotidiano 
Sigue las instrucciones para 
trabajar sus fichas. 
Reconoce los comandos.  
Participara de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera. 
Capacidad: 
Describe características de los útiles escolares 
colores y tamaño. 
Desempeño: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la videoconferencia. 
- Brindar apoyo académico 

por mensajería, llamadas 
telefónicas. 

Semana del 19 al 23 
de abril 
2 horas pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la docente. 

- Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Me 
conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Puede contar de 1 al 5 
Responde cuando le preguntan 
cuántos años tienes 
Menciona cantidades. 
Participara de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera. 
Capacidad: 
Adecúa, organiza y desarrolla el texto en inglés de 
forma coherente y cohesionada  
Desempeño: 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas. 

Semana del 26 al 30 
de abril 
2 horas pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la docente. 

- Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Me 
conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Expresa oralmente sus ideas en 
inglés hacienda uso de la 
gramática aprendida 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto en inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: Incorpora el vocabulario y gramática 
aprendida a sus expresiones 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas. 

Semana del 03 al 07 
de mayo 
2 horas pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la docente. 

- Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 



 

 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: III GRADO/EDAD 1ro 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

identifica las partes de su 
cuerpo. 
Trabaja ejercicios a través 
de juegos 
Observa videos y los analiza 
para dar su opinión 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Asume una vida saludable 
Capacidad 
Comprende su cuerpo. 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas 
al utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia 
de juego 
 Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos 
específicos para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

X 
 

Semana del 02 al 05 
de marzo 
1 horas pedagógicas 
 

- Trabajos en vivo 
- Análisis de videos 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

identifica las partes de su 
cuerpo. 
Trabaja ejercicios a través 
de juegos 
Observa videos y los analiza 
para dar su opinión 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Asume una vida saludable 
Capacidad 
Comprende su cuerpo. 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas 
al utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia 
de juego 
Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos 
específicos para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

Semana del 08 al 12 
de marzo 
1 horas pedagógicas 
 
 
 

- Trabajos en vivo 
- Análisis de videos 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

identifica las partes de su 
cuerpo. 
Trabaja ejercicios a través 
de juegos 
Observa videos y los analiza 
para dar su opinión  

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Asume una vida saludable 

Capacidad 
Comprende su cuerpo. 
Se expresa corporalmente 

Desempeño 
Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas 
al utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia 
de juego 
Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos 
específicos para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

Semana del 15 de 
marzo al 19 de abril 
1 horas pedagógicas 
 

- Trabajos en vivo 
- Análisis de videos 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

identifica las partes de su 
cuerpo. 
Trabaja ejercicios a través 
de juegos 
Observa videos y los analiza 
para dar su opinión 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Asume una vida saludable 

Capacidad 
Comprende su cuerpo. 
Se expresa corporalmente 

Desempeño 
Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas 
al utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia 
de juego 
 Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos 
específicos para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

Semana del 22 al 26 
de marzo 
1 horas pedagógicas 
 

- Trabajos en vivo 
- Análisis de videos 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

identifica las partes de su 
cuerpo. 
Trabaja ejercicios a través 
de juegos 
Observa videos y los analiza 
para dar su opinión 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Asume una vida saludable 

Capacidad 
Comprende su cuerpo. 
Se expresa corporalmente 

Desempeño 
Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas 
al utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia 
de juego 
Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos 
específicos para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

Semana del 22 al 26 
de marzo 
1 horas pedagógicas 
 

- Trabajos en vivo 
- Análisis de videos 

Bienestar 
emocional 

identifica las partes de su 
cuerpo. 
Trabaja ejercicios a través 
de juegos 
Observa videos y los analiza 
para dar su opinión 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Asume una vida saludable 

Capacidad 
Comprende su cuerpo. 
Se expresa corporalmente 

Desempeño 
Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas 
al utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia 
de juego 

Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos 
específicos para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
1 horas pedagógicas 

- Trabajos en vivo 
- Análisis de videos 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

identifica las partes de su 
cuerpo. 
Trabaja ejercicios a través 
de juegos 
Observa videos y los analiza 
para dar su opinión 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Asume una vida saludable 

Capacidad 
Comprende su cuerpo. 
Se expresa corporalmente 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

Semana del 05 al 09 
de abril 
1 horas pedagógicas 
 

- Trabajos en vivo 
- Análisis de videos 



 

Desempeño 
Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas 
al utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia 
de juego 

Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos 
específicos para la activación y relajación explicando su utilidad 

 identifica las partes de su 
cuerpo. 
Trabaja ejercicios a través 
de juegos 
Observa videos y los analiza 
para dar su opinión 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Asume una vida saludable 

Capacidad 
Comprende su cuerpo. 
Se expresa corporalmente 

Desempeño 
Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas 
al utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia 

de juego 

 Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos 
específicos para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

- Trabajos en vivo 
Análisis de videos 

Bienestar 
emocional 

identifica las partes de su 
cuerpo. 
Trabaja ejercicios a través 
de juegos 
Observa videos y los analiza 
para dar su opinión 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Asume una vida saludable 

Capacidad 
Comprende su cuerpo. 
Se expresa corporalmente 

Desempeño 
Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas 
al utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia 
de juego 

Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos 
específicos para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

Semana del 12 al 16 
de abril 
1 horas pedagógicas 
 
 
 

- Trabajos en vivo 
- Análisis de videos 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

identifica las partes de su 
cuerpo. 
Trabaja ejercicios a través 
de juegos 
Observa videos y los analiza 
para dar su opinión 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Asume una vida saludable 

Capacidad 
Comprende su cuerpo. 
Se expresa corporalmente 

Desempeño 
Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas 
al utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia 
de juego 

Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos 
específicos para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

- Trabajos en vivo 
- Análisis de videos 



 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

identifica las partes de su 
cuerpo. 
Trabaja ejercicios a través 
de juegos 
Observa videos y los analiza 
para dar su opinión 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Asume una vida saludable 

Capacidad 
Comprende su cuerpo. 
Se expresa corporalmente 

Desempeño 
 Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas 
al utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia 
de juego 
Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos 
específicos para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

Semana del 19 al 23 
de abril 
1 horas pedagógicas 
 

- Trabajos en vivo 
- Análisis de videos 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

identifica las partes de su 
cuerpo. 
Trabaja ejercicios a través 
de juegos 
Observa videos y los analiza 
para dar su opinión 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Asume una vida saludable 

Capacidad 
Comprende su cuerpo. 
Se expresa corporalmente 

Desempeño 
Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas 
al utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia 
de juego 

Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos 
específicos para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

Semana del 26 al 30 
de abril 
1 horas pedagógicas 
 

- Trabajos en vivo 
- Análisis de videos 

Bienestar 
emocional 

identifica las partes de su 
cuerpo. 
Trabaja ejercicios a través 
de juegos 
Observa videos y los analiza 
para dar su opinión  

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Asume una vida saludable 

Capacidad 
Comprende su cuerpo. 
Se expresa corporalmente 

Desempeño 
 Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas 
al utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia 
de juego 

 Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos 
específicos para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

Semana del 03 al 07 
de mayo 
1 horas pedagógicas 
 

- Trabajos en vivo 
-Análisis de videos 

 
 
  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: ALIMENTACIÓN SALUDABLE  

Descripción de las actividades 
propuestas. 

Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Práctica hábitos saludables para 
mejorar su salud y la prevención de las 
enfermedades en esta segunda ola por 
la que atraviesa nuestro país. 
 

- Preparación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes. 
- Despejar dudas de los estudiantes vía Whatssap, correo electrónico, etc. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades 

X Semana del 02 al 05 de 
marzo 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Los niños en forma 
espontánea 
expresan sus hábitos 
alimenticios que 
practican en casa 
diariamente. 

- Resuelven una ficha 
de trabajo. 

Escuchan con atención sobre lo que es 
la Alimentación saludable. ¿qué se 
entiende por alimentación saludable? 
¿Qué características debe de tener 
una alimentación saludable? 

- Preparación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes. 
- Despejar dudas de los estudiantes vía Whatssap, correo electrónico, etc. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades 

Semana del 08 al 12 de 
marzo 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Resuelven fichas de 
trabajo reflejando lo 
aprendido en la 
clase. 

Aprendemos a consumir alimentos en 
cantidades necesarias de acuerdo a su 
edad y la actividad que realizan ¿Qué 
cantidad de cada alimento se debe 
consumir? 

- Preparación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes. 
- Despejar dudas de los estudiantes vía Whatssap, correo electrónico, etc. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades 

Semana del 15 al 19 de 
marzo  
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Resuelven fichas de 
trabajo reflejando lo 
aprendido en la 
clase. 

Dialoga en macro grupo sobre cómo 
mantener una dieta equilibrada 
¿Cómo planificar la dieta para que sea 
equilibrada y saludable? 

- Preparación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes. 
- Despejar dudas de los estudiantes vía Whatssap, correo electrónico, etc. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades 

Semana del 22 al 26    
de marzo 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Resuelven fichas de 
trabajo reflejando lo 
aprendido en la 
clase. 

Realizan exposiciones sobre el tema de 
alimentación saludable, evidenciando 
los alimentos que consumen 
diariamente. 

- Preparación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes. 
- Despejar dudas de los estudiantes vía Whatssap, correo electrónico, etc. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades 

Semana del 29 al 02 de 
abril 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Exposiciones sobre la 
importancia de 
mantener una buena 
alimentación 
saludable. 



 

Realizan exposiciones sobre el tema de 
alimentación saludable, evidenciando 
los alimentos que consumen 
diariamente. 

- Preparación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes. 
- Despejar dudas de los estudiantes vía Whatssap, correo electrónico, etc. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades 

Semana del 05 al 09 de 
abril 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Exposiciones sobre la 
importancia de 
mantener una buena 
alimentación 
saludable. 

Realizan exposiciones sobre el tema de 
alimentación saludable, evidenciando 
los alimentos que consumen 
diariamente. 

- Preparación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes. 
- Despejar dudas de los estudiantes vía Whatssap, correo electrónico, etc. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades 

Semana del 12 al 16 de 
abril 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Exposiciones sobre la 
importancia de 
mantener una buena 
alimentación 
saludable. 

Realizan exposiciones sobre el tema de 
alimentación saludable, evidenciando 
los alimentos que consumen 
diariamente. 

- Preparación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes. 
- Despejar dudas de los estudiantes vía WhatsApp, correo electrónico, etc. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades 

Semana del 19 al 23 de 
abril 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Exposiciones sobre la 
importancia de 
mantener una buena 
alimentación 
saludable. 

Realizan exposiciones sobre el tema de 
alimentación saludable, evidenciando 
los alimentos que consumen 
diariamente. 

- Preparación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes. 
- Despejar dudas de los estudiantes vía Whatssap, correo electrónico, etc. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades 

Semana del 26 al   30 
de abril 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Exposiciones sobre la 
importancia de 
mantener una buena 
alimentación 
saludable. 

Realizan exposiciones sobre el tema de 
alimentación saludable, evidenciando 
los alimentos que consumen 
diariamente. 

- Preparación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes. 
- Despejar dudas de los estudiantes vía Whatssap, correo electrónico, etc. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades 

Semana del 03 al 07    
de mayo 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Exposiciones sobre la 
importancia de 
mantener una buena 
alimentación 
saludable. 

 
  



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: III GRADO/EDAD 1ro 

ÁREA: TALLER DE ATENCION Y CONCENTRACIÓN  

Descripción de las actividades 
propuestas. 

Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Bienvenida a los alumnos 
- Presentación de cada alumno 

siguiendo consignas  
- Narran espontáneamente lo que 

hicieron en sus vacaciones 
- Expresa ¿Cómo se siente hoy? Y lo 

plasman en una hoja 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a la bienvenida a clases 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de power 

point y whatsapp 
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una ficha programada. 

X 
 

Semana del 02 al 05 de 
marzo 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

- Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
especialista  

- Retroalimentación 

Ejercitando mi atención 
- Observa la imagen e identifica la 

sombra correspondiente: con 3 
elementos 

- Observa la imagen e identifica la 
sombra correspondiente: con 4 
elementos  

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a la atención de sombras 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de power 

point y por whatsapp 
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos realizando los ejercicios en el aula 

Semana del 08 al 12 de 
marzo 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

- Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
especialista  

- Retroalimentación 

Atención Selectiva 
- Busca la figura diferente en un 

conjunto de imágenes presentadas 
- Empareja figuras iguales 
- Encuentra “el intruso” dentro de un 

conjunto de imágenes” 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet  
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a la atención selectiva 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de power 

point y por whatsapp  
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos realizando los ejercicios en el aula 

Semana del 15 al 19 de 
marzo 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

- Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
especialista  

- Retroalimentación 

Percepción de detalles 
- Encuentra el objeto faltante en dos 

conjuntos presentados 
- Encuentra tres diferencias 

comparando dos cuadros 
- Encuentra cinco diferencias 

comparando dos cuadros 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet  
- Desarrollo de la Sesión virtual de percepción de detalles 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de power 

point y por whatsapp 
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos realizando los ejercicios en el aula 

Semana del 22 al 26 de 
marzo 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

- Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
especialista  

- Retroalimentación 

Atención Selectiva 
- Reconocen secuencia de imágenes 

según tamaño 
- Descubre imágenes iguales al modelo 

presentado 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet y YouTube 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a la atención selectiva 

Semana del 05 al 09 de 
abril 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 

- Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 



 

- Discrimina las diferencias entre 
figuras planteadas 

- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de power 
point y whatsapp 

- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos realizando los ejercicios en el aula 

resolución de 
actividades 

- Ejecución de las 
actividades monitoreada 
por la especialista  

- Retroalimentación 

Discriminar siluetas 
- Identifica al intruso que no cumpla 

las características del grupo 
- Reconoce sombras iguales al modelo 

presentado. 
- Reconoce imágenes iguales al 

modelo presentado. 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a la discriminación de siluetas 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de power 

point y whatsapp Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos realizando los ejercicios en el aula 

Semana del 12 al 16 de 
abril 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

- Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
especialista  

- Retroalimentación 

Atención Sostenida 
- Discrimina imágenes siguiendo 

consignas 
- Reconoce las diferencias entre 

imágenes de animales presentadas 
- Reconoce las diferencias entre 

imágenes de objetos presentados 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a la atención sostenida 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de power 

point y whatsapp Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos realizando los ejercicios en el aula 

Semana del 19 al 23 de 
abril 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

- Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
especialista  

- Retroalimentación 

Agudeza Visual 
- Identifico y selecciono las imágenes 

iguales al modelo presentado 
- Selecciona figuras geométricas según 

el modelo planteado 
- Selecciona figuras de su entorna 

según el modelo planteado 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a su agudeza visual 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de power 

point y whatsapp 
- Acompañamiento durante la resolución de las actividades 
- Autoevaluación de sus progresos realizando los ejercicios en el aula. 

Semana del 26 al 30 de 
abril 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

- Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

- Ejecución de las 
actividades monitoreada 
por la especialista  

- Retroalimentación 

Atención mantenida 
- Identifica siluetas siguiendo 

consignas 
- Encuentra las figuras iguales al 

modelo presentado 
- Reconoce las caras iguales al modelo 

presentado 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a la atención mantenida 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de power 

point y whatsapp 
- Acompañamiento durante la resolución de las actividades 
- Autoevaluación de sus progresos realizando los ejercicios en el aula. 

Semana del 03 al 07 de 
mayo 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

- Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

- Ejecución de las 
actividades monitoreada 
por la especialista  

- Retroalimentación 

 
Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque De derechos:  

- Diálogo y concertación   

 Los docentes propician y los estudiantes practican la deliberación para arribar a consensos en la reflexión sobre asuntos 
públicos, la elaboración de normas u otros. 

 Los docentes buscan soluciones y propuestas con protocolos y acuerdos con los estudiantes, sobre sus responsabilidades 
Enfoque Orientación al bien común: Empatía  Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, 

dirigidos a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran. 



 

2do GRADO



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2D0 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Lee historias  de 
manera autónoma, 
explica la relación del 
texto e imagen con 
su propia experiencia 
y conocimiento 
previo. 
Se les lee una lectura 
donde ellos 
comprende lo que 
escucharon 
resuelven una ficha 
de trabajo. 

Competencia 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito. 
Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 
Explica el tema y el mensaje de la historia que lee 
por sí mismo, así como las relaciones texto- 
ilustración. 
Fichas de lectura del libro de actividades 
Utilizamos una lista de cotejos. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 
05 de marzo 
(5 horas 
pedagógicas) 

- -Ejecución de 
actividades en sus libros 
y cuadernos. 

- -Monitoreo por parte 
del docente. 

- -Recepción de 
actividades. 

- -Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Escriben y expresan 
oralmente palabras 
de forma ordenada y 
adecuada. 
Trabajan en sus 
cuadernos y 
resuelven fichas del 
alfabeto. 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito. 
Desempeño 
Revisa el uso de los recursos ortográficos 
empleados en su texto y algunos aspectos para 
resolver ejercicios propuestos diferenciando la 
correcta escritura. 
Fichas del texto de actividades 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 08 al 
12  de marzo 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Explica la forma, el 
contexto del texto 
que lee: la anécdota. 
Escriben una 
anécdota en su 
cuaderno. 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lenguaje materna 
Capacidad 
Obtiene información del texto oral. 
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Interactúa estrategicamente con distintos 
interlocutores. 
Desempeño 

- Selección de información y 
material Selección de información 
y material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por 

Meet. 

 Semana del 15 al 
19 de marzo 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades. 

- Retroalimentación de 
las actividades 



 

Opina como hablante y oyente sobre personas, 
personajes y hechos de los textos orales que 
escucha: da razones a partir del contexto en el 
que se desenvuelve y de su experiencia. 
Usamos la observación. 

- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Identifica los 
sustantivos y los 
clasifica según 
corresponda. 
Trabaja fichas de 
apoyo y resuelve las 
páginas del libro. 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente. 
Desempeño 
Escribe textos sencillos utilizando nombres 
propios y comunes teniendo en cuenta el uso de 
la mayúscula. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 22 al 
26 de marzo 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de 

las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Identifica la 
mayúscula  y el punto 
en los que lee. 
Se les explica con 
diapositivas y 
refuerzan su 
aprendizaje con 
fichas de trabajo. 
 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente 
Desempeño 
Utiliza correctamente la mayúscula al inicio de los 
nombres y coloca al final de las oraciones el 
punto. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 29 al 
02 de abril 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de 

las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Lee, escribe y 
reconoce textos 
literarios que capten 
el interés del lector. 
Lo hacen de forma 
ordenada en su libro 
de trabajo. 

Competencia 
Lee diversos textos escritos en su lengua materna. 
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito 
Infiere e interpreta información del texto 
Desempeño 
Identifica información explícita en distintas 
partes del texto que es claramente distinguible 
de otra porque la relación con palabras conocidas o 
porque conoce el contenido del texto. Establece 
la secuencia de los textos que lee. 
Fichas del texto de actividades. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 05 al 
09 de abril 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Usa estraegias de 
aprendizaje  donde 
resume información 
por categorias en un 
solo gráfico, para que 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
Adecúa el texto a la situación comunicativa. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 12 al 
16 de abril 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 



 

le sea más facil de 
entender y recordar. 
Trabajan fichas de 
reforzamiento. 

Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente. 
Desempeño 
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo y el 
destinatario, recurriendo a su experiencia para 
escribir. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

- Recepción de 
actividades. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Diferencia los 
artículos de los 
sustantivos y los 
emplea 
correctamente al 
momento de 
producir textos 
cortos. 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente. 
Desempeño 
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos 
teniendo en cuenta el uso del artículo antes del 
sustantivo en las oraciones que produce para dar 
sentido a su texto 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 19 al 
23 de abril 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de 

las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Utiliza recursos 
gramaticales y 
ortograficos que 
contribuyen a dar 
sentido a su texto 
Escribe palabras 
correcta usando mb, 
mp. 

Competencia 
Escribe diversos textos en su lengua materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente 
Desempeño 
Revisa el uso de los recursos ortográficos 
empleados en su texto y algunos aspectos 
gramaticales. 
Fichas del texto de actividades. 

- Selección de información y 
material Selección de información 
y material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 26 al 
30 de abril 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de 

las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Lee diversos textos 
breves, reconoce sus 
caracteristicas y 
propósitos participa 
en un intercambio de 
ideas acerca de lo 
que dice el texto 
Crea sus propias 
rimas hasta 
aprenderselas. 

Competencia 
Escribe diversos textos en su lengua materna. 
Capacidad 
Infiere e interpreta información del texto 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto. 
Desempeño 
Opina acerca de personas y hechos expresando 
sus preferencias. Elige o recomienda textos a 
partir de su experiencia, necesidades e intereses. 
Fichas de lectura del libro de actividades. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 03 al 
07 de mayo 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Realiza clasificaciones 
de acuerdo a los 
criterios de  
Clasificación. 
Reconoce la idea de 
un conjunto. 
Dibuja conjuntos en 
su cuaderno. 
 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre 
los números y las operaciones 
Desempeño 
Clasifica objetos según sus 
características y los representa 
gráficamente y simbólicamente. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la videoconferencia vía google 

meet. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 
05 de marzo 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Identifica y señala los 
elementos que 
pertenecen y no 
pertenecen a una 
agrupación. 
Resuelve fichas para 
reforzar lo que la 
miss explico.  

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre 
los números y las operaciones 
Realiza agrupaciones e identifican 
si todos los elementos pertenecen 
o no pertenecen. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la videoconferencia vía google 

meet. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 08 al 
12  de marzo 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

Registro del docente 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica los 
elementos de un 
conjunto y la 
determinación de los 
elementos y los 
representa. 
Resuelve fichas de 
trabajo donde 
refuerza lo 
aprendido. 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre 
los números y las operaciones 
Desempeño 
Determina los elementos de forma 
gráfica y simbólica en fichas 
practicas. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la videoconferencia vía google 

meet. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 15 al 
19 de marzo 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

Registro del docente 

Me conozco y 
valoro el 

Realiza 
representaciones de  
agrupaciones y 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en diapositivas. 

 Semana del 22 al 
26 de marzo 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 



 

bienestar 
emocional 

expresa la 
intersección y la 
unión de dos 
agrupaciones de 
forma gráfica y 
simbólica. 
 

Comunica su comprensión sobre 
los números y las operaciones. 
Desempeño 
Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión de la 
intersección y la unión  de 
agrupaciones que tienen los 
elementos en actividades que se 
les presenta. 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía google 
meet. 

- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

(5 horas 
pedagógicas) 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Usa datos en tablas 
para clasificar figuras 
según sus 
descripciones 
Trabaja fichas en la 
pizarra whiteboard.fi 

Competencia 
Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre. 
Capacidad 
Sustenta conclusiones o decisiones 
con base en la información 
obtenida 
Desempeño 
Toma decisiones sencillas y las 
explica a partir de la información 
obtenida, utilizando tablas de 
conteo  
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la videoconferencia vía google 

meet. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 29 al 
02 de abril 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

Registro del docente 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Realiza 
representaciones de 
números  de  dos 
cifras  de forma 
simbólica y gráfica en 
fichas de 
reforzamiento. 
 

Competencia 
 Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre 
los números y las operaciones 
Desempeño 
Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico números con dos dígitos 
en fichas y páginas del libro. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la videoconferencia vía google 

meet. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 05 al 
09 de abril 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

Registro del docente 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica números 
pares e impares en 
números naturales.  
Presta atención a la 
explicación que la 
miss realiza para 
luego aplicarlo en sus 
fichas de trabajo. 

Competencia 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
Capacidad 
Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas y gráficas 
Desempeño 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la videoconferencia vía google meet. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  

 Semana del 12 al 
16 de abril 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 



 

Identifica números pares e impares 
en actividades propuestas  

- Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

Registro del docente 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Utiliza recursos para 
resolver ejercicios de 
comparación y de 
anterior y posterior 
 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre 
los números y las operaciones 
Desempeño 
Expresa con diversas 
representaciones ejercicios de 
comparación,  de anterior y 
posterior, lo hace de forma practica 
resolviendo páginas del libro. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la videoconferencia vía google meet. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

 Semana del 19 al 
23 de abril 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Resuelve problemas 
de adiciones sin 
llevar y llevando. 
Las realiza en la 
pizarra whiteboard.fi 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre 
los números y las operaciones 
Desempeño 
Resuelve ejercicios referidos a una 
o más acciones de agregar una 
cantidad.  

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la videoconferencia vía google meet. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 26 al 
30 de abril 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Resuelve problemas 
de sustracción sin 
prestar y prestando. 
Cada niño resuelve 
sus ejercicios en la 
pizarra whiteboard.fi 
y se les acompaña en 
su resolución. 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre 
los números y las operaciones 
Desempeño 
Aplica estrategias de resolución en 
operaciones de restas sin prestar y 
prestando.  

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la videoconferencia vía google 

meet. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 03 al 
07 de mayo 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 
  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Contribuye con 
propuestas y 
reflexiones durante 
las actividades de los 
acuerdos de 
convivencia, 
demostrando 
amabilidad y respeto.  
 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común 
Capacidad 
Construye normas y asume acuerdos y 
leyes. 
Delibera sobre asuntos públicos. 
Desempeño 
Participa en la elaboración de acuerdos y 
normas que reflejen el buen trato entre 
compañeros, y los cumple. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 05 de 
marzo 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidadania y 
bien común 

Contribuye con 
propuestas y 
reflexiones sobre las 
fechas civicas en el 
dia de la mujer, 
demostrando 
amabilidad y respeto.  
 

 Competencia: 
Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común 
Capacidad 
Construye normas y asume acuerdos y 
leyes. 
Delibera sobre asuntos públicos. 
Desempeño 
Participa en la elaboración de afiches 
alusivos al día de la mujer, los niños 
comparten mensajes o palabras a las 
niñas, mamá, tias  y abuelitas. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 08 al 12  de 
marzo 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidadania y 
bien común 

Observa y registra 
datos acerca de sus 
rasgos fisonómicos y 
los de sus 
compañeros, y los 
representa en forma 
gráfica y escrita. 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común. 
Capacidad 
Se valora a sí mismo. 
Interactúa con todas las personas. 
Desempeño 
Expresa sus características físicas, 
habilidades, gustos y explica las razones 
de aquello que le agrada de sí mismo y 
comparte actividades con sus 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

 Semana del 15 al 19 de 
marzo 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente. 
 



 

compañeros respetando sus diferencias 
y tratándolos con amabilidad y respeto. 

Cuidadania y 
bien común 

Contribuye con 
propuestas y 
reflexiones sobre las 
fechas civicas en el 
dia mundial del agua 
demuestra cuidados 
alternativas para una 
posible solución.  
 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente 
Capacidad 
Genera acciones para conservar el 
ambiente local y global 
Desempeño 
Identifica las posibles causas y 
consecuencias de los problemas que se 
están ocasionando con el agua. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 22 al 26 de 
marzo 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Proponen las 
responsabilidades 
que asumirán en el 
aula y propicia un 
buen trato entre 
compañeros. 
(Perfil del niño 
dunalastair) 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad 
Se valora a sí mismo. 
Desempeño 
Expresa sus preferencias, gustos y 
explica las diferencias y similitudes entre 
las niñas y los niños, señalando que 
todos pueden realizar las mismas 
actividades y se relaciona de forma 
respetuosa con sus 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

 Semana del 29 al 02 de 
abril 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 Actividad mundial 
como ayuda al medio 
ambiente ahorrar en 
el consumo de 
energía 
( hora del planeta, 
día de la tierra) 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente 
Capacidad 
Genera acciones para conservar el 
ambiente local y global 
Desempeño 
Identifica las posibles causas y 
consecuencias de los problemas que se 
estan ocacionando en el planeta, 
participa de acciones sencillas 
orientadas al cuidado de su ambiente. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 05 al 09  de 
abril 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de 

las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Elaboración de un 
afiche que tiene 
como celebración en 
todas las repúblicas 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común 
Capacidad 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 

 Semana del 12 al 16  de 
abril 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 



 

americanas como 
simbolo de 
soberanía. 
(día de las Américas) 

Interactúa con todas las personas. 
Desempeño 
Comparte actividades con sus 
compañeros sobre la unión voluntaria 
en una comunidad continental 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de 

las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Aprenden sobre 
como son nuestras 
casas y quienes son 
los integrantes de la 
familia. 

Competencia 
Construye su identidad 
Capacidad 
Se valora a sí mismo. 
Desempeño 
Reconocen y valoran a cada miembro de 
su familia. Elaboran un dibujo de su casa 
y escribe una frase al respecto 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 19 al 23   de 
abril 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de 

las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Todos y todas 
colaboramos en la 
familia con armonía y 
amor reconociendo 
las funciones que 
cumple cada una 
ellas. 

Competencia 
Construye su identidad 
Capacidad 
Se valora a sí mismo. 
Desempeño 
Comparte actividades en familia, 
respetando sus diferencias y tratándolos 
con amabilidad y respeto. Cumple con 
sus deberes en el hogar, para beneficio 
de todos y de acuerdo a su edad 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 26 al 30 de 
abril 
(1 hora pedagógica) 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de 

las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Reconoce los 
diferentes tipos de 
familia, ubica que 
tipo de familia 
conforma 

Competencia 
Construye su identidad 
Capacidad 
Se valora a sí mismo. 
Desempeño 
Expresa agrado al representar las 
manifestaciones culturales de su familia, 
reconociendo los tipos de familia y aque 
tipo de familia pertenece. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

 Semana del 03 al 07de 
abril 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: CIENCIA Y AMBIENTE  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de la 
salud 

Identifica las formas 
de higiene y cuidado 
de  su cuerpo. 
En su cuaderno 
dibuja útiles de aseo 
que usa diarimente 
para que su cuerpo 
este limpio. 
 
 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño 
El estudiante relaciona las formas y cuidados que 
debe tener con su cuerpo. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 
05 de marzo 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de 

las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de la 
salud 

Reconoce  su cuerpo 
y explica las 
funciones que 
cumple cada parte y 
el movimiento que 
tienen cada una de 
ellas. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño 
Relaciona las partes externas de su cuerpo y las 
relaciona  con las funciones que cumple. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 08 al 
12  de marzo 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de 

las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de la 
salud 

Identifica cada parte 
de su cuerpo y las 
explica 
Trabaja fichas donde 
reconoce cada parte 
de su cuerpo. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño 
Relaciona cada parte externas de su cuerpo y las 
relaciona  con las funciones que cumple. 

- Selección de información y 
material Selección de información 
y material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 15 al 
19 de marzo 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de 

las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

Cuidado de la 
salud 

Identifica los sentidos 
y las funciones que 
cumple cada uno de 
ellos. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño 
Experimenta e identifica sensaciones através de 
los cinco sentido para obetener información de 
su entorno. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 22 al 
26 de marzo 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de 

las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 Identifica el  sentido 
de la vista y las 
funciones que 
cumple. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño 
Relaciona el sentido de la vista como un sentido 
que nos permite ver las cosas. 

- Selección de información y 
material Selección de información 
y material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 29 al 
02 de abril 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de 

las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de la 
salud 

Identifica el  sentido 
del olfato y las 
funciones que 
cumple. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño 
Relaciona el sentido del olfato como un sentido 
que nos permite reconocer los olores. 

- Selección de información y 
material Selección de información 
y material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 05 al 
09 de abril 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de 

las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de la 
salud 

Identifica el  sentido 
del gusto y las 
funciones que 
cumple. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  

 Semana del 12 al 
16 de abril 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades. 



 

Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño 
Relaciona el sentido del gusto como un sentido 
que no permite percibir los olores. 

- Presentar el tema en clase por 
Meet. 

- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de la 
salud 

Identifica el  sentido 
del oído y las 
funciones que 
cumple. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño 
Relaciona el sentido del oído como un sentido 
que nos permite escuchar los ruidos. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 19 al 
23 de abril 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de 

las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de la 
salud 

Identifica el  sentido 
del tacto y las 
funciones que 
cumple. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño 
Relaciona el sentrido del tacto como un sentido 
que nos pemite percibir la sensaciones de frío, 
calor , dolor. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 26 al 
30 de abril 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de 

las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

La célula como 
unidad viva de todo 
ser vivo. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño 
El estudiante explica la estructura de la célula su 
definición y algunas partes que esta compuesta. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 03 al 
07 de mayo 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de 

las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 
  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Define a la música como 
el lenguaje de las 
emociones mediante la 
audición de los 
siguientes temas como 
parte de un 
emocionario musical: 
- Happy  
- Deteggtive Anderson - 

Percussion Level 1 y 2. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico 
– culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente 

Desempeño: 
- Observa, escucha y describe los elementos 

básicos del arte como los sonidos que encuentra 
en su entorno y en manifestaciones artísticas 
con las que interactúa y los asocia a sentimientos 
mediante la presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 y 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 05 
de marzo. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas 
formas de escuchar la 
música mediante la 
visualización de un 
musicograma, 
analizando sus 
diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA  
- William Tell Obertura 
- The Nutcracker.de 

Tchaikovsky 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico 
– culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Observa, escucha y describe los elementos 

básicos del arte como los sonidos que encuentra en 
su entorno y en manifestaciones artísticas con 
las que interactúa y los asocia a sentimientos 
mediante la presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 y 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 08 al 12 
de marzo 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas 
formas de escuchar la 
música mediante la 
visualización de un 
musicograma, 
analizando sus 
diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- Fácil 1 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico 
– culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Observa, escucha y describe los elementos 

básicos del arte como los sonidos que encuentra 
en su entorno y en manifestaciones artísticas 
con las que interactúa y los asocia a sentimientos 
mediante la presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 y 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 15 al 19 
de marzo 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas 
formas de escuchar la 
música mediante la 
visualización de un 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico 
– culturales 
Capacidad: 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 y 
diapositivas. 

 Semana del 22 al 26 
de marzo 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 



 

musicograma, 
analizando sus 
diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- Sonidos largos y 

cortos 2 

- Reflexiona creativa y críticamente. 
Desempeño: 
- Observa, escucha y describe los elementos 

básicos del arte como los sonidos que 
encuentra en su entorno y en manifestaciones 
artísticas con las que interactúa y los asocia a 
sentimientos mediante la presentación de un 
video. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas 
formas de escuchar la 
música mediante la 
visualización de un 
musicograma, 
analizando sus 
diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- "Johannes Brahms – 

Hungarian Dance No. 5" 
- El lobo y los tres 

cerditos 
- Musicograma fácil 3 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico 
– culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y describe los elementos 

básicos del arte como los sonidos que 
encuentra en su entorno y en manifestaciones 
artísticas con las que interactúa y los asocia a 
sentimientos mediante la presentación de un 
video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 y 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas 
formas de escuchar la 
música mediante la 
visualización de un 
musicograma, 
analizando sus 
diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- Fácil 4  - Lavaca 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico 
– culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y describe los elementos 

básicos del arte como los sonidos que 
encuentra en su entorno y en manifestaciones 
artísticas con las que interactúa y los asocia a 
sentimientos mediante la presentación de un 
video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 y 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 05 al 09 
de abril 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la 
música mediante la 
utilización de 
musicogramas gráficos 
en donde practicarán el 
ritmo como 
componente principal. 
- MUSICOGRAMA  

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico 
– culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y describe los elementos 

básicos del arte como los sonidos que 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 y 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 

 Semana del 12 al16 
de abril 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

- Percusiones con las 
manos 

 

encuentra en su entorno y en manifestaciones 
artísticas con las que interactúa y los asocia a 
sentimientos mediante la presentación de un 
video. 

- Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la 
música mediante la 
utilización de 
musicogramas gráficos 
en donde practicarán el 
ritmo como 
componente principal. 
- MUSICOGRAMA 
-  Marcha turca - 

Mozart 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico 
– culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y describe los elementos 

básicos del arte como los sonidos que 
encuentra en su entorno y en manifestaciones 
artísticas con las que interactúa y los asocia a 
sentimientos mediante la presentación de un 
video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 y 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 19 al 23 
de abril 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la 
música mediante la 
utilización de 
musicogramas gráficos 
en donde practicarán el 
ritmo como 
componente principal. 
- MUSICOGRAMA 
- William Tell Obertura 

 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico 
– culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y describe los elementos 

básicos del arte como los sonidos que 
encuentra en su entorno y en manifestaciones 
artísticas con las que interactúa y los asocia a 
sentimientos mediante la presentación  

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 y 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 26 al 30 
de abril 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la 
música mediante la 
utilización de 
musicogramas gráficos 
en donde practicarán el 
ritmo como 
componente principal. 
- MUSICOGRAMA 
- Trepak - percusión 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico 
– culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y describe los elementos 

básicos del arte como los sonidos que 
encuentra en su entorno y en manifestaciones 
artísticas con las que interactúa y los asocia a 
sentimientos mediante la presentación de un 
video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 y 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 03 al 07 
de mayo 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2D0 

ÁREA:                  RELIGIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Explica y reflexiona 
sobre los 
acontecimientos más 
importantes de 
preparación de 
semana santa. 
 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía 
google meet. 

- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 
05 de marzo 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Explica y reflexiona 
sobre los 
acontecimientos más 
importantes de 
semana santa, 
participando con 
devoción en diversas 
actividades. 
 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño 
Explica la historia del domingo de ramos 
escribiendo saludos para recibir a Jesús por 
semana santa. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía 
google meet. 

- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- resolución de actividades. 

Semana del 08 al 
12  de marzo 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Explica y reflexiona 
sobre los 
acontecimientos más 
importantes de 
semana santa, ultima 
cena. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía 
google meet. 

- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  

 Semana del 15 al 
19 de marzo 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 



 

Explica la historia de la ultima cena 
escribiendo saludos para recibir a Jesús por 
semana santa. 

- Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

- resolución de actividades. 

entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Explica y reflexiona 
sobre los 
acontecimientos más 
importantes sobre la 
pasión de jesús en  
semana santa, 
participando con 
devoción en diversas 
actividades. 
 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño 
Explica la historia de la pasión de Jesús 
escribiendo saludos para recibir a Jesús por 
semana santa. 
Establece relaciones fraternas y respetuosas 
con los demás en diferentes escenarios,  
participa y reflexiona sobre  la Semana Santa. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía 
google meet. 

- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- resolución de actividades. 

 Semana del 22 al 
26 de marzo 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Explica y reflexiona 
sobre los 
acontecimientos más 
importantes sobre la 
muerte y 
resurrección  de jesús 
en  semana santa, 
participando con 
devoción en diversas 
actividades. 
 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño 
Explica la historia de la muerte y resurrección 
de Jesús. 
Establece relaciones fraternas y respetuosas 
con los demás en diferentes escenarios,  
participa y reflexiona sobre  la Semana Santa 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía 
google meet. 

- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- resolución de actividades. 

 Semana del 29 al 
02 de abril 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Explica y reflexiona  
los acontecimientos 
más importantes 
sobre las  7 palabras 
que  Jesús dijo en la 
cruz  , participando 
con devoción en 
diversas actividades. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son más cercanas. 
Capacidad 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía 
google meet. 

 Semana del 05 al 
09 de abril 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  



 

 Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño 
Escucha y reconoce las 7  palabrasque dijo 
Jesús en la cruz.  
Establece relaciones fraternas y respetuosas 
con los demás en diferentes escenarios,  
participa y reflexiona sobre  la Semana Santa. 

- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- resolución de actividades. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

Registro del docente 
 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Reconoce que somos 
creación de Dios a su 
imagen y semejanza 
mediante la historia 
bíblica de Adán y Eva 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño 
Descubre que Dios nos creó, por amor, a su 
imagen y semejanza, y valora sus 
características personales como hijo de Dios. 
Explica los principales hechos de la Historia de 
la creación de Adán y Eva y los relaciona con 
su entorno. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía 
google meet. 

- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

 Semana del 12 al 
16 de abril 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Reconoce que somos 
creación de Dios a su 
imagen y semejanza 
mediante la historia 
bíblica. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño 
Descubre que Dios nos creó, por amor, a su 
imagen y semejanza, y valora sus 
características personales como hijo de Dios. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía 
google meet. 

- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

 Semana del 19 al 
23 de abril 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Reconoce a Dios 
como su padre y 
creador. 
 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

 Semana del 26 al 
30 de abril 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 



 

su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño 
Descubre que Dios nos creó, por amor, a su 
imagen y semejanza, y valora sus 
características personales como hijo de Dios. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía 
google meet. 

- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Reconoce que somos 
creación de Dios a su 
imagen y semejanza 
mediante la historia 
bíblica. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
y espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño 
Descubre que Dios nos creó, por amor, a su 
imagen y semejanza, y valora sus 
características personales como hijo de Dios. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía 
google meet. 

- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

 Semana del 03 al 
07 de mayo 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

Registro del docente 

 
  



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: III GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: INGLES  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de 
la salud 

- Observarán presentaciones 
cortas en ingles de terceras 
personas e identificarán el 
vocabulario relacionado a 
los miembros de la familia. 

- Contestarán preguntas 
acerca de si mismos y 
hablaran acerca de su 
familia 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés 
Desempeño 
- Interpreta el sentido del texto a partir de 
información recurrente, así como relaciones 
texto-ilustración. 
- Obtiene información explicita ubicada en 
lugares evidentes del texto escrito en inglés que 
es claramente identificada, con vocabulario y 
expresiones sencillas 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través 
de videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X 
 

Semana del 2 al 5 
de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Me 
conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

-  Realizaran una descripción 
de su familia, indicando los 
integrantes. 

-  Leerán una historieta corta 
e identificarán el 
vocabulario aprendido 

-  Dibujarán su árbol 
genealógico y escribirán el 
parentesco correspondiente  

Competencia: 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de forma 
coherente y cohesionada. 
Desempeño 
Reflexiona sobre el texto que escribe en inglés, 
verificando el uso de palabras, frases y oraciones 
con el fin de mejorarlo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 8 al 12 
de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica de expresión 

oral 

Convivenci
a en el 
hogar y en 
la escuela 

- Realizan la lectura 
comprensiva de un texto 
corto en la que se 
mencionan a los 
miembros de una familia 

- Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas 
por la plataforma del 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto en inglés 
Desempeño 
Infiere información de textos escritos en inglés a 
partir de indicios acerca de su familia, la escuela, 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 

 Semana del 15 de 
marzo al 19 de 
marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades. 



 

colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

animales, objetos, ubicación espacial, actividades 
preferencias, lugares, servidores de la comunidad 
y secuencias temporales a partir de información 
explicita del texto 

telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía 
y bien 
común 

- Aprenderán nuevo 
vocabulario relacionado a 
países y leerán oraciones 
usando “I am from” 

- Pintaran las banderas y 
escribirán los nombres 
correctamente. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto en inglés 
Desempeño 
Infiere información de textos escritos en inglés a 
partir de indicios acerca de su familia, la escuela, 
animales, objetos, ubicación espacial, actividades 
preferencias, lugares, servidores de la comunidad 
y secuencias temporales a partir de información 
explicita del texto 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 22 al 26 
de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del 
docenteRúbrica para 
evaluar textos 
escritos. 

Me 
conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Leerán e identificarán 
nuevo vocabulario 
relacionado a la familia 

- Leerán oraciones del texto 
“Wonderful World” 

- Formularán oraciones 
simples y las compartirán 
oralmente con sus 
compañeros 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés 
Capacidad 
Obtiene información del texto oral en inglés. 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto de texto oral en inglés 
Desempeño 
Infiere información en inglés deduciendo 
características de personas, objetos, lugares, el 
significado de palabras dentro de un contexto en 
textos orales sencillos e interpreta el sentido del 
texto oral apoyándose en el contexto, ayuda 
audiovisual, gestos y expresiones corporales del 
emisor 
Organiza las ideas estableciendo relaciones (en 
especial de adición) e incorporando un 
vocabulario sencillo y construcciones 
gramaticales sencillas 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 29 de 
marzo al 2 de abril 
4 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del 
docenteRúbrica para 
evaluar textos 
orales. 



 

Convivenci
a en el 
hogar y en 
la 
escuela 

- Aprenderán nuevo 
vocabulario relacionado a 
“my room” 

- Contestarán preguntas 
cuyas respuestas se 
presentarán por la 
plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto en inglés 
Desempeño 
Infiere información de textos escritos en inglés a 
partir de indicios acerca de su familia, la escuela, 
animales, objetos, ubicación espacial, actividades 
preferencias, lugares, servidores de la comunidad 
y secuencias temporales a partir de información 
explicita del texto 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través 
de videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X 
 

Semana del 5 al 9 
de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía 
y bien 
común 

- Realizan la lectura de una 
historieta corta y 
reconocerán su propósito 

- Observarán y leerán 
diversas palabras 
relacionadas a objetos que 
hay en los dormitorios. 

- Contestarán preguntas 
cortas y presentarán sus 
respuestas por la 
plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto en inglés 
Desempeño 
- Infiere información de textos escritos en inglés 

a partir de indicios acerca de su familia, la 
escuela, animales, objetos, ubicación espacial, 
actividades preferencias, lugares, servidores de 
la comunidad y secuencias temporales a partir 
de información explicita del texto 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 12 al 16 
de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica de expresión 

oral 

Uso del 
tiempo 
libre 

- Identificaran los objetos 
en una habitación y 
dibujaran sus 
habitaciones, siguiendo 
las instrucciones del 
profesor. 

- presentarán sus trabajos 
por la plataforma del 
colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de forma 
coherente y cohesionada. 
Desempeño 
Escribe textos breves en inglés considerando el 
tema y adecuando su texto al destinatario y 
propósito del texto utilizando vocabulario de uso 
frecuente.  
- Reflexiona sobre el texto que escribe en inglés, 

verificando el uso de palabras, frases y 
oraciones con el fin de mejorarlo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 19 al 23 
de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 



 

Cuidado de 
la salud 

- Escuchan y analizan la 
canción “The Alphabet”.  

- Reconocen los nuevos 
sonidos. 

- Deletrean sus nombres y 
realizan actividades de 
comprensión cuyas 
respuestas se presentarán 
por la plataforma del 
colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
Adecúa, organiza y desarrolla el texto en inglés 
de forma coherente y cohesionada 
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de forma 
coherente y cohesionada. 
Desempeño 
Opina sobre el texto oral que escucha en inglés, 
dando razones sencillas sobre sus preferencias 
acerca de personas, hechos, o situaciones 
cotidianas relacionando la información con sus 
conocimientos del tema. 
Desarrolla sus ideas en torno a un tema, aunque 
puede salirse de éste en ocasiones. Establece 
relaciones simples entre ideas usando algunos 
conectores de adición y vocabulario sencillo, así 
como el uso de ilustraciones para contribuir con 
el sentido de su texto. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 26 al 30 
de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Ciudadanía 
y bien 
común 

- Analizarán videos sobre los 
temas aprendidos 

- Repasamos y evaluamos 
los temas y el vocabulario 
aprendido durante las 
últimas clases. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés 
Desempeño 
Obtiene información explicita ubicada en lugares 
evidentes del texto escrito en inglés que es 
claramente identificada, con vocabulario y 
expresiones sencillas 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 3 al 7 
de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

Registro del docente 

 
  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

- identifica las partes 
de su cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión 
 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.-Muestra actitudes de Responsabilidad y solidaridad respeto y cuidado de 
sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación en la práctica 
de diferentes actividades físicas. 
2.-Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al buen 
desempeño de la práctica de actividades físicas. 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

X Semana del 2 al 5 
de marzo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Trabajos en 
vivo 

Análisis de 
videos 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

- Identifica las partes 
de su cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.-Muestra actitudes de Responsabilidad y solidaridad respeto y cuidado de 
sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación en la práctica 
de diferentes actividades físicas. 
2.-Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al buen 
desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

 Semana del 8 al 12 
de marzo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Trabajos en 
vivo 

Análisis de 
videos 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identifica las partes 
de su cuerpo. 
Trabaja ejercicios a 
través de juegos 
Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.-Muestra actitudes de Responsabilidad y solidaridad respeto y cuidado de 
sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación en la práctica 
de diferentes actividades físicas. 
2.-Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al buen 
desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

 Semana del 15 de 
marzo al 19 de 
marzo 
 horas pedagógicas 
 

- Trabajos en 
vivo 

Análisis de 
videos 

 Identifica las partes 
de su cuerpo. 
Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 Semana del 22 al 26 
de marzo 
2 horas 
pedagógicas 

- Trabajos en 
vivo 

Análisis de 
videos 



 

Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión 

-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.-Muestra actitudes de Responsabilidad y solidaridad respeto y cuidado de 
sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación en la práctica 
de diferentes actividades físicas. 
2.-Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al buen 
desempeño de la práctica de actividades físicas 

  

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- identifica las partes 
de su cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.-Muestra actitudes de Responsabilidad y solidaridad respeto y cuidado de 
sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación en la práctica 
de diferentes actividades físicas. 
2.-Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al buen 
desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

 Semana del 22 al 26 
de marzo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Trabajos en 
vivo 

Análisis de 
videos 

Bienestar 
emocional 

- identifica las partes 
de su cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.-Muestra actitudes de Responsabilidad y solidaridad respeto y cuidado de 
sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación en la práctica 
de diferentes actividades físicas. 
2.-Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al buen 
desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

 Semana del 29 al 02 
de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Trabajos en 
vivo 

Análisis de 
videos 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

- identifica las partes 
de su cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.-Muestra actitudes de Responsabilidad y solidaridad respeto y cuidado de 
sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación en la práctica 
de diferentes actividades físicas. 
2.-Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al buen 
desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

 Semana del 05 al 09 
de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Trabajos en 
vivo 

Análisis de 
videos 

Bienestar 
emocional 

- identifica las partes 
de su cuerpo. 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 

- Preparación de 
actividades  

 Semana del 12 al 16 
de abril 

- Trabajos en 
vivo 



 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión. 

-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.-Muestra actitudes de Responsabilidad y solidaridad respeto y cuidado de 
sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación en la práctica 
de diferentes actividades físicas. 
2.-Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al buen 
desempeño e la práctica de actividades físicas 

- Exposición 
- Análisis 

 

2 horas 
pedagógicas 
 

Análisis de 
videos 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identifica las partes 
de su cuerpo. 
Trabaja ejercicios a 
través de juegos 
Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.-Muestra actitudes de Responsabilidad y solidaridad respeto y cuidado de 
sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación en la práctica 
de diferentes actividades físicas. 
2.-Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al buen 
desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

 Semana del 19  al 
23  de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Trabajos en 
vivo 
Análisis de 
videos 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
la vida 
cotidiana 

Identifica las partes 
de su cuerpo. 
Trabaja ejercicios a 
través de juegos 
Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.-Muestra actitudes de Responsabilidad y solidaridad respeto y cuidado de 
sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación en la práctica 
de diferentes actividades físicas. 
2.-Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al buen 
desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

 Semana del 26  al 
30  de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Trabajos en 
vivo 
Análisis de 
videos 

Bienestar 
emocional 

Identifica las partes 
de su cuerpo. 
Trabaja ejercicios a 
través de juegos 
Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.-Muestra actitudes de Responsabilidad y solidaridad respeto y cuidado de 
sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación en la práctica 
de diferentes actividades físicas. 
2.-Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al buen 
desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

 Semana del 03  al 
07 de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Trabajos en 
vivo 
Análisis de 
videos 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: AGRICULTURA URBANA  

Descripción de las actividades 
propuestas. 

Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Reconocen diferentes tipos de semillas 
y el tiempo de duración que demora 
para producir el producto. 

- Preparación de las actividades autoformativas. 
- Generar la videoconferencia. vía  google meet 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Darles una ficha de observación donde anotaran cada detalle que observan de su 

producto. 
- Revisión de su ficha de observación. 

X 
 

Semana del 02 al 05 de 
marzo. 
(2 horas pedagógicas) 

Se les indica que 
reconozcan  diferentes 
tipos de semillas. 
 Que hay en casa 

Reconocen los diferentes tipos de 
suelo y diferencia el suelo adecuado 
para la siembra de semillas 

- Preparación de las actividades autoformativas. 
- Generar la videoconferencia. vía  google meet 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Darles una ficha de observación donde anotaran cada detalle que observan de su 

producto. 
- Revisión de su ficha de observación. 

Semana del 08 al 12 de  
de marzo. 
(2 horas pedagógicas) 

En casa reconocen el 
suelo adecuado para 
hacer crecer una 
planta. 

Preparamos la tierra que este apta 
para poder sembrar la semilla. 

- Preparación de las actividades autoformativas. 
- Generar la videoconferencia. vía  gloogle meet 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Darles una ficha de observación donde anotaran cada detalle que observan de su 

producto. 
- Revisión de su ficha de observación. 

 Semana del 15 al 19 de  
de marzo. 
(2 horas pedagógicas) 

Prepararan sus 
macetas y la tierra para 
poder colocar las 
semillas. 

Preparación de las macetas y abonado 
de la tierra con elementos naturales. 

- Preparación de las actividades autoformativas. 
- Generar la videoconferencia. vía  google meet 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Darles una ficha de observación donde anotaran cada detalle que observan de su 

producto. 
- Revisión de su ficha de observación. 

 Semana del 22 al 26 de  
de marzo. 
(2 horas pedagógicas) 

Preparación de abono 
para la alimentacion de 
la tierra con cáscaras 
de huevo: 

Colocación de las semillas en la tierra - Preparación de las actividades autoformativas. 
- Generar la videoconferencia. vía  google meet 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Darles una ficha de observación donde anotaran cada detalle que observan de su 

producto. 
- Revisión de su ficha de observación. 

 Semana del 29 al 02 de  
de marzo. 
(2 horas pedagógicas) 

Se coloca la semilla y 
se tiene una ficha de 
observación donde se 
apuntara cada detalle. 

Observación,  riego y cuidado de 
nuestra nueva planta. 

- Preparación de las actividades autoformativas. 
- Generar la videoconferencia. vía  google meet. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Darles una ficha de observación donde anotaran cada detalle que observan de su 

producto. 
- Revisión de su ficha de observación. 

 Semana del 05 al 09 de  
de abril. 
(2 horas pedagógicas) 

 Las fichas de 
observación seran 
evaluadas por cada 
niño para ver el avance 
de nuestra plantita 
sembrada. 



 

Observación y cuidado de la planta - Preparación de las actividades autoformativas. 
- Generar la videoconferencia. vía  google meet 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Darles una ficha de observación donde anotaran cada detalle que observan de su 

producto. 

 Semana del 12 al 16 de  
de abril. 
(2 horas pedagógicas) 

Las fichas de 
observación seran 
evaluadas por cada 
niño para ver el avance 
de nuestra plantita 
sembrada. 

Observación y comentarios de lo que 
esta sucediendo con su planta. 

- Preparación de las actividades autoformativas. 
- Generar la videoconferencia. vía  google meet 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Darles una ficha de observación donde anotaran cada detalle que observan de su 

producto. 
- Revisión de su ficha de observación. 

 Semana del 19 al 23  
de  de abril. 
(2 horas pedagógicas) 

Las fichas de 
observación seran 
evaluadas por cada 
niño para ver el avance 
de nuestra plantita 
sembrada. 

Observación y comentarios de lo que 
esta sucediendo con su planta. 

- Preparación de las actividades autoformativas. 
- Generar la videoconferencia. vía  google meet. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Darles una ficha de observación donde anotaran cada detalle que observan de su 

producto. 
- Revisión de su ficha de observación. 

 Semana del 26 al 30 de  
de abril. 
(2 horas pedagógicas) 

Las fichas de 
observación seran 
evaluadas por cada 
niño para ver el avance 
de nuestra plantita 
sembrada. 

Observación, cuidado y riego 
comentarios de lo que esta 
sucediendo con su planta. 

- Preparación de las actividades autoformativas. 
- Generar la videoconferencia. vía  google meet 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Darles una ficha de observación donde anotaran cada detalle que observan de su 

producto. 
- Revisión de su ficha de observación. 

 Semana del 03 al 07 de 
mayo. 
(2 horas pedagógicas) 

Las fichas de 
observación seran 
evaluadas por cada 
niño para ver el avance 
de nuestra plantita 
sembrada. 

 
  



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: III GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: PRIMEROS AUXILIOS  

Descripción de las actividades propuestas. Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

 Comprenden la historia de los primeros 
auxilios, para comprender como es que surgió 
en la vida. 

 Analiza la importancia de los primeros auxilios 
en nuestras vidas. 

 Realiza el pintado de la Cruz Roja en la ficha 
que se envió por la plataforma. 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 
 

X 
 

Semana del 02 al 05 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión  
 

 Participación activa y constante 
por la videoconferencia. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía 
plataforma. 

 Registro del docente 

 Identifica el botiquín  

 Responde correctamente sobre os elementos 
de un botiquín 

 Realiza el pintado de los elementos de un 
botiquín.  

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 
 

Semana del 08 al 12 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión  
 

 Participación activa y constante 
por la videoconferencia. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía 
plataforma. 

 Registro del docente 

 Conocen a las quemaduras 

 Aprenden sobre las clases de quemaduras. 

 Comparten sus experiencias en casos similares. 

 Realiza la ficha de actividad. 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 
 

 

Semana del 15 al 19 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión  
 

 Participación activa y constante 
por la videoconferencia. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía 
plataforma. 

 Registro del docente 

 Conocen a las heridas 

 Aprenden sobre las clases de heridas. 

 Comparten sus experiencias en casos similares. 

 Realiza la ficha de actividad. 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 

Semana del 22 al 26 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión  
 

 Participación activa y constante 
por la videoconferencia. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía 
plataforma. 



 

 Registro del docente 

 Conocen a los accidentes 

 Aprenden sobre las clases de accidentes. 

 Comparten sus experiencias en casos similares. 

 Realiza la ficha de actividad. 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 
 

Semana del 29 al 02 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión  
 

 Participación activa y constante 
por la videoconferencia. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía 
plataforma. 

 Registro del docente 

 Aprenden sobre emergencias y urgencias 

 Conocen los números que deben saber en cada 
caso. 

 Realizan la actividad de la plataforma. 
 
 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 
 

Semana del 05 al 16 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión  
 

 Participación activa y constante 
por la videoconferencia. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía 
plataforma. 

 Registro del docente 

 Identifican que hacer frente a situaciones 
como: intoxicación, envenenamiento, 
desmayo. 

 Participa con experiencias sobre los casos 
particulares enseñados. 

 Realiza la actividad de la plataforma. 
 
 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 
 

Semana del 19 al 30 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión  
 

 Participación activa y constante 
por la videoconferencia. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía 
plataforma. 

 Registro del docente 

 Comprende cómo se pueden prevenir 
accidentes. 

 Elabora estrategias para evitar accidentes. 

 Realiza la actividad de la plataforma. 
 
 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 
 

Semana del 03 al 07 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión  
 

 Participación activa y constante 
por la videoconferencia. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía 
plataforma. 

 Registro del docente 

 
  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2do 

ÁREA: ALIMENTACIÓN SALUDABLE  

Descripción de las actividades propuestas. Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Introducción a la alimentación Saludable: 
distribución y frecuencia de consumo de los 
alimentos 
- Trabajo dinámico de alimentos en el 

desayuno 
- Observar vídeo sobre la importancia de 

los alimentos 
- Juego interactivo sobre los alimentos 

saludables 

 
- Preparación de las actividades autoformativas en entornos virtuales 
- Uso de herramientas digitales: Google drive, canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a través de WhatsApp, correo electrónico y 

llamadas telefónicas.  
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

X 
 

Semana del 02 al 05 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

 Preguntas sobre 
preferencias y 
hábitos de 
alimentación 

Clasificar los alimentos según su origen  
- Observar imágenes en la pizarra 

jamboard y ver la procedencia del 
origen ¿Cómo? Y ¿Dónde? 

- Juego interactivo sobre reconocimiento 
de los alimentos según la clasificación 

- Preparación de las actividades autoformativas en entornos virtuales 
- Uso de herramientas digitales: Google drive, canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a través de WhatsApp, correo electrónico y 

llamadas telefónicas.  
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

Semana del 08 al 19 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

 Juegos de pistas 
sobre alimentos 
según su origen en 
pizarra jamboard 

Frecuencia de consumo y su distribución en 
la pirámide de la alimentación: Hábitos de 
alimentación y nutrición 
- Identificar ¿cuáles son los alimentos que 

se deben comer varias veces a la semana? 
- Identificar ¿cuáles son los alimentos que 

se deben comer ocasionalmente? 
- Comparan en cuadros comparativos los 

alimentos habituales y los de ocasiones 

 
- Preparación de las actividades autoformativas en entornos virtuales 
- Uso de herramientas digitales: Google drive, canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a través de WhatsApp, correo electrónico y 

llamadas telefónicas.  
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

Semana del 22 al 26 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

Resolución de 
sopa de letras 
sobre los 
alimentos 
nutritivos 

Estructura básica de cada comida: Menús 
por grupo de edad. 
- Observar imágenes e identificar los 

alimentos según las edades 
- Preparar un menú desde el desayuno, 

refrigerios, almuerzo y cena 
- Resolución de ficha de trabajo 

- Preparación de las actividades autoformativas en entornos virtuales 
- Uso de herramientas digitales: Google drive, canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a través de WhatsApp, correo electrónico y 

llamadas telefónicas.  
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

Semana del 29 de 
marzo al 09 de abril 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

preparación de un 
menú virtual 

Incorporar hábitos de una buena 
alimentación. 
- Identifica en un cuadro comparativo las 

diversas formas de hábitos 
- Crear adivinanzas en base a frutas y 

- Preparación de las actividades autoformativas en entornos virtuales 
- Uso de herramientas digitales: Google drive, canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a través de WhatsApp, correo electrónico y 

llamadas telefónicas.  

Semana del 12 al 16 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

Resolver y crear 
adivinanzas de 
frutas y verduras 

http://salaamarilla2009.blogspot.com.ar/2013/10/adivinanzas-de-frutas-y-verduras.html
http://salaamarilla2009.blogspot.com.ar/2013/10/adivinanzas-de-frutas-y-verduras.html


 

verduras 
- Resolver la ficha de trabajo 

- Acompañarlos en la resolución de actividades. 
 

Reconocer alimentos sanos en los 
empaques o envases. 
- Observar un vídeo sobre la importancia 

de conocer como identificar 
caracteristicas de los empaques y envases 
de alimentos envasados 

- Elaborar consejos para comprar alimentos 
envasados 

- Ubicar en la ficha lo desarrollado en clase 

- Preparación de las actividades autoformativas en entornos virtuales 
- Uso de herramientas digitales: Google drive, canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a través de WhatsApp, correo electrónico y 

llamadas telefónicas.  
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 
 

Semana del 19 al 23 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

Se elaborarán 
consejos a tener 
en cuenta antes de 
comer, comprar 
alimentos, lavar 
las frutas, 
verduras 

Conocer la transformación de una materia 
prima en un elemento elaborado y realizar 
recetas sencillas con alimentos en casa. 
- Observan un vídeo sobre el proceso de 

una materia prima en un insumo ejemplo 
el yogurt, mantequilla, conservas 

- Elabora una receta con ingredientes 
proporcionados por la docente 

- Resolución de la ficha de trabajo 

- Preparación de las actividades autoformativas en entornos virtuales 
- Uso de herramientas digitales: Google drive, canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a través de WhatsApp, correo electrónico y 

llamadas telefónicas.  
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

Semana del 26 al 30 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

Preparación de 
una receta sencilla 
con alimentos 
nutritivos 

Realizar recetas sencillas con alimentos en 
casa. 
- Observar imágenes y clasificarlas, se les 

proporciona recetas. 
- Elaboran recetas creativas con alimentos 

nutritivos 
- Arman un recetario viajero en base a las 

recetas creadas 

- Preparación de las actividades autoformativas en entornos virtuales 
- Uso de herramientas digitales: Google drive, canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a través de WhatsApp, correo electrónico y 

llamadas telefónicas.  
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 
 

Semana del 03 al 07 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

Con las recetas 
que elaboraron se 
armará 
un recetario 
viajero  

 
  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.352178308138358.78883.171465929542931&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.352178308138358.78883.171465929542931&type=3


 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: III GRADO/EDAD 2do 

ÁREA: INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Descripción de las actividades 
propuestas. 

Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Bienvenida a los alumnos 
- Presentación de cada alumno siguiendo 

consignas  
- Narran espontáneamente lo que 

hicieron en sus vacaciones 
- Expresa ¿Cómo se siente hoy? Y lo 

plasman en una hoja 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a la bienvenida a clases 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de power 

point y whatsapp 
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una ficha programada. 

X Semana del 2 al 5 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
la especialista  

 Retroalimentación 

Conociendo mis emociones 
- Creo mi diccionario de emociones 

básicas 
- Cada alumno expresa en qué momento 

se siente feliz, triste, enojado y asustado 
- Pinta en sus fichas de trabajo las 

diferentes emociones aprendidas 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada al conocimiento de mis emociones 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de power 

point y por whatsapp 
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una ficha programada. 

X Semana del 8 al 12 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
la especialista  

 Retroalimentación 

Mi familia y mis emociones 
- Relatan situaciones de su entorno  
-  Descubren emociones en cada actividad 

dentro de la familia 
- Identifican como se sentirían en diversas 

situaciones presentadas 
- Plasman a su familia mediante un dibujo 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet  
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a mi familia y mis emociones 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de power 

point y por whatsapp  
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una actividad programada. 

X Semana del 15 al 19 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
la especialista  

 Retroalimentación 

Como actúo ante situaciones diversas 
- Se plantean situaciones para que 

identifiquen las emociones a sentir 
- Mencionan otras situaciones ante una 

emoción planteada 
- En fichas de trabajo identificarán las 

emociones según las situaciones 
presentadas 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet  
- Desarrollo de la Sesión virtual de afrontamiento de situaciones emocionales 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de power 

point y por whatsapp 
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una ficha programada. 

X Semana del 22 al 26 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
la especialista  

 Retroalimentación 

Mis cuentos 
- Escuchan con atención diversos cuentos 

sobre emociones trabajadas 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet y YouTube 

X Semana del 29 de 
marzo al 9 de abril 
04 horas pedagógicas 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 



 

- Expresan sus sentimientos en relación al 
cuento relatado 

- Observan y opinan sobre un video. 
- Relatan un cuento simple con sus propias 

palabras 

- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada al relato de Cuentos sobre emociones 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de power 

point, YouTube, y whatsapp 
- Acompañamiento y guía en la creación del cuento 
- Autoevaluación de sus progresos sobre el producto obtenido 

para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Ejecución del 
cuento 
monitoreada por la 
especialista  

 Retroalimentación 

Bingo de emociones 
- Preparamos el material necesario para 

realizar el Bingo y se dan las instrucciones 
- Todos los alumnos participan del juego 

siguiendo las reglas planteadas 
- Cada vez que logre un bingo se le dará 

una recompensa virtual.  
- Ganará el juego el que logre la mayor 

cantidad de recompensas 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada al juego Bingo de emociones 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de power 

point, whatsapp o por otros medios 
- Acompañamiento en la resolución del juego, el cumplimiento de reglas y la 

obtención de premios 
- Autoevaluación de sus progresos durante la realización del juego 

X Semana del 12 al 16 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de 
actividades 
durante el juego 
monitoreadas por 
la especialista  

 Retroalimentación 

Causa - Efecto 
- Se presentan varias ilustraciones con 

situaciones “de conflicto” 
- Cada alumno debe mencionar lo que 

sucede y cuál será la consecuencia de 
dicha acción, usando sus emociones 

- En las fichas de trabajo pintarán la 
consecuencia de cada acción presentada 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a situaciones de causa – efecto 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de power 

point y whatsapp 
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una ficha programada. 

X Semana del 19 al 23 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
la especialista  

 Retroalimentación 

Dramatizando mis emociones 
- Observarán el video donde se dramatiza 

una situación que dé énfasis a una 
emoción específica 

- Cada alumno creará una dramatización 
de una emoción determinada por sorteo 
(pueden utilizar el teatro o la mímica) 

- Realizaran la dramatización de esta 
situación creada por él 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a la dramatización de emociones 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de power 

point, YouTube y whatsapp 
- Acompañamiento durante la preparación de la dramatización 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una ficha programada. 

X Semana del 26 de abril 
al 7 de mayo 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de la 
dramatización 
monitoreada por la 
especialista  

 Retroalimentación 

 
Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque De derechos:  

- Diálogo y concertación   

 Los docentes propician y los estudiantes practican la deliberación para arribar a consensos en la reflexión sobre asuntos 
públicos, la elaboración de normas u otros. 

 Los docentes buscan soluciones y propuestas con protocolos y acuerdos con los estudiantes, sobre sus responsabilidades 

Enfoque Orientación al bien común:  

- Empatía 

 Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, 
dirigidos a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran. 

 



 

3er GRADO



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO  

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

 Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Lee 
comprensivamente 
un cuento e 
identifica la 
estructura y los 
elementos del 
cuento 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 
Capacidad 
-Obtiene información del texto escrito. 
-Infiere e interpreta información del texto. 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto 
del texto 
Desempeño 
-Identifica información explícita, relevante y 
complementaria que se encuentra en distintas partes 
del texto. Distingue esta información de otra 
semejante, en la que selecciona datos específicos, en 
diversos tipos de textos de estructura simple, con 
algunos elementos complejos, así como vocabulario 
variado, de acuerdo a las temáticas abordadas. 
- Deduce características implícitas de lugares y 
determina el significado de palabras y frases según el 
contexto, así como de expresiones con sentido figurado. 
-Opina acerca del contenido del texto, explica el 
sentido de algunos recursos textuales a partir de su 
experiencia y contexto, justifica sus experiencias 
cuando elige o recomienda textos. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a el cuento 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la 
pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. Haciendo uso de su 
libro de actividades 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana del 2 al 5 
de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en la 
comprensión del 
texto leído. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
a la plataforma del 
colegio 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Narra un cuento 
respetando el 
orden de los 
hechos. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad 
-Infiere e interpreta información del texto oral. 
-Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 
 Desempeño 
- Deduce algunas relaciones lógicas entre las ideas del 
texto oral, como las secuencias temporales, causa – 
efecto semejanza- diferencias, así como las características 
de seres vivos, objetos, hechos y lugares, el significado 
de palabras según el contexto y expresiones. 
-Adecúa su texto oral a la situación comunicativa, de 
acuerdo al propósito comunicativo, así como las 
características más comunes. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la narración de 
cuentos. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
Haciendo uso de su libro de 
actividades. 

X Semana del 8 al 12 
de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en la 
exposición de un 
cuento narrativo 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
a la plataforma del 
colegio 



 

-Emplea gestos y movimientos corporales que enfatice 
lo que dice. Se apoya en el volumen y la entonación de 
su voz para transmitir emociones. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Identifica el 
sustantivo y sus 
clases en las 
lecturas que se le 
presenta. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
-Adecua el texto a la situación comunicativa. 
-Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño 
-Adecúa el texto a la situación comunicativa, 
considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y las características más comunes del tipo 
textual.  
-Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto e incorpora 
algunos recursos textuales para reforzar dicho sentido 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a el sustantivo y sus 
clases. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
Haciendo uso de su libro de 
actividades 

X Semana del 15 al 
19 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en el uso 
de sustantivos. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
a la plataforma del 
colegio 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Utiliza en forma 
adecuada el punto 
y la mayúscula. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
-Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente.  
Desempeño 
- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto e incorpora 
algunos recursos textuales para reforzar dicho sentido 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a el punto y la 
mayúscula. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
Haciendo uso de su libro de 
actividades 

X Semana del 22 al 
26 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en el uso 
de reglas 
ortográficas en la 
pizarra interactiva 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
a la plataforma del 
colegio 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Escribe un cuento 
respetando su 
estructura y 
planifica el 
propósito del 
mismo. 
 
 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
-Adecua el texto a la situación comunicativa. 
-Organiza y desarrolla las ideas de forma -coherente y 
cohesionada. 
Desempeño 
-Adecúa el texto a la situación comunicativa, 
considerando el propósito comunicativo, el tipo 
textual, así como el formato y el soporte 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad relacionada 

a la redacción de un cuento 
teniendo en cuenta su estructura. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

X Semana del 29 al 2 
de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en la 
planificación y 
producción de 
cuentos resueltos en 
la pizarra interactiva 



 

- Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a un tema y las desarrolla 
para ampliar la información. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
Haciendo uso de su libro de 
actividades 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
a la plataforma del 
colegio 

Ciudadanía y 
bien común 

Diferencia los 
textos literarios y 
no literarios. 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 
Capacidad 
-Obtiene información del texto escrito. 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto 
del texto 
Desempeño 
-Identifica información explícita, relevante y complementaria 
que se encuentra en distintas partes del texto.  
-Opina acerca del contenido del texto, explica el 
sentido de algunos recursos textuales a partir de su 
experiencia y contexto, justifica sus experiencias 
cuando elige o recomienda textos. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad relacionada 

a textos literarios y no literarios. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
Haciendo uso de su libro de 
actividades 

X Semana del 5 al 9 
de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas  

 Progresos en la 
identificación de un 
texto literario y no 
literario resueltos en 
la pizarra interactiva 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
a la plataforma del 
colegio 

Ciudadanía y 
bien común 

 Lee 
comprensivamente 
un texto 
descriptivo. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 
Capacidad 
-Obtiene información del texto escrito. 
-Infiere e interpreta información del texto. 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto 
Desempeño 
-Identifica información explícita, relevante y 
complementaria que se encuentra en distintas partes 
del texto. Selecciona datos específicos, e integra 
información explícita cuando se encuentra en distintas 
partes del texto con varios elementos complejos en su 
estructura, así como con vocabulario variado, de 
acuerdo a las temáticas abordadas. 
-Deduce características implícitas de lugares y determina 
el significado de palabras y frases según el contexto. 
-Justifica la elección o recomendación de textos de su 
preferencia, de acuerdo a sus necesidades, intereses y 
la relación con otros textos leídos. 

- autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la descripción de una 
persona. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
Haciendo uso de su libro de 
actividades 

 

X Semana del 12 al 
16 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos resueltos 
en la comprensión 
del texto leído 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
a la plataforma del 
colegio 

Ciudadanía y 
bien común 

Escribe la 
descripción de una 
persona de manera 
adecuada. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad 
-Infiere e interpreta información del texto oral. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  

X 
 
 

Semana del 19 al 
23 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 



 

Luego elabora un 
mapa semántico, 
haciendo uso de 
frases sencillas. 
 

-Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 
- Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 
estratégica 
Desempeño 
- Deduce algunas relaciones lógicas entre las ideas del 
texto oral, como las secuencias temporales, causa – 
efecto semejanza- diferencias, así como las características 
de seres vivos, objetos, hechos y lugares, el significado 
de palabras según el contexto y expresiones 
-Adecúa su texto oral a la situación comunicativa, de 
acuerdo al propósito comunicativo, así como las 
características más comunes 
-Emplea gestos y movimientos corporales que enfatice 
lo que dice. Se apoya en el volumen y la entonación de 
su voz para transmitir emociones. 

- Desarrollo de la actividad 
relacionada a la elaboración de un 
mapa semántico. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
Haciendo uso de su libro de 
actividades. 

desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 
 
 

 

monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en el uso 
del mapa semántico 
al elaborar la 
descripción de un 
personaje de su 
preferencia. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
a la plataforma del 
colegio 

 

Ciudadanía y 
bien común 

Identifica el 
artículo, género y 
número de los 
sustantivos. 
 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
-Adecua el texto a la situación comunicativa. 
--Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente 
Desempeño 
-Adecúa el texto a la situación comunicativa, 
considerando el propósito comunicativo, el destinatario y 
las características más comunes del tipo textual. 
- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto, e incorpora 
algunos recursos textuales para reforzar dicho sentido 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a el artículo, el género 
y número del sustantivo 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
Haciendo uso de su libro de 
actividades 

X Semana del 26 al 
30 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas  

 Progresos en el uso 
de recursos 
gramaticales 
resueltos en la 
pizarra interactiva 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
a la plataforma del 
colegio 

Ciudadanía y 
bien común 

Reconoce la sílaba 
átona y tónica 
 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
-Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente.  
Desempeño 
- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto e incorpora 
algunos recursos textuales para reforzar dicho sentido 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la sílaba átona y 
tónica. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
Haciendo uso de su libro de 
actividades 

X Semana del 3 al 7 
de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas  

 Progresos en la 
diferenciación de 
una sílaba átona de 
una tónica. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
a la plataforma del 
colegio 



 

 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

 Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Representa gráfica y 
simbólicamente 
agrupaciones. 
Utiliza el lenguaje 
matemático al 
realizar pertenencia y 
no pertenencia de 
agrupaciones 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones 
Desempeño 
Clasifica objetos según sus características 
y los representa gráficamente y 
simbólicamente. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad vía Meet. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes 
haciendo uso de su libro de 
actividades 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana del 2 al 5 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Determina por 
extensión y 
comprensión 
agrupaciones en 
ejercicios 
propuestos. 
Diferencia las clases 
de agrupaciones al 
determinar por 
extensión y 
comprensión. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones 
Desempeño 
Clasifica objetos según sus características 
y los representa gráficamente y 
simbólicamente. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad vía Meet. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes 
haciendo uso de su libro de 
actividades 

X Semana del 8 al 12 
de marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Determina con 
rapidez cuando una 
agrupación está 
contenida en otro. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones 
Desempeño 
Clasifica objetos según sus características 
y los representa gráficamente y 
simbólicamente. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad vía Meet. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes 
haciendo uso de su libro de 
actividades 

X Semana del 15 al 19 
de marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación. 



 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Halla la unión de 
agrupaciones en 
forma gráfica y 
simbólica. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones 
Desempeño 
Clasifica objetos según sus características 
y los representa gráficamente y 
simbólicamente. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad vía Meet. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes 
haciendo uso de su libro de 
actividades 

X Semana del 22 al 26 
de marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Halla los elementos 
de la intersección de 
agrupaciones con 
precisión. 

 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones 
Desempeño 
Clasifica objetos según sus características 
y los representa gráficamente y 
simbólicamente. 

-  Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad vía Meet. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes 
haciendo uso de su libro de 
actividades 

X Semana del 29 al 2 
de abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación. 

Ciudadanía y 
bien común 

Realiza diversos 
ejercicios 
identificando el 
cardinal de 
agrupaciones  

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones 
Desempeño 
Clasifica objetos según sus características 
y los representa gráficamente y 
simbólicamente. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad vía Meet. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes 
haciendo uso de su libro de 
actividades 

X Semana del 5 al 9 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación. 

Ciudadanía y 
bien común 

Reconoce las 
distintas clases de 
líneas. 
Hace uso de su regla 
para graficar líneas 
paralelas y secantes, 
así como el uso del 
transportador para 
identifica ángulos 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 
Capacidad 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas.  
Desempeño 
Hace afirmaciones sobre algunas 
relaciones entre elementos de las formas, 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad vía Meet. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

X Semana del 12 al 16 
de abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación. 



 

su composición o descomposición, y las 
explica con ejemplos concretos o dibujos. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
haciendo uso de su libro de 
actividades 

Ciudadanía y 
bien común 

Reconoce los 
vértices, lados y 
ángulos de los 
polígonos. 
Calcula el perímetro 
de regiones 
poligonales. 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 
Capacidad 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas.  
Desempeño 
Hace afirmaciones sobre algunas 
relaciones entre elementos de las formas, 
su composición o descomposición, y las 
explica con ejemplos concretos o dibujos. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad vía Meet. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes 
haciendo uso de su libro de 
actividades 

X Semana del 19 al 23 
de abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación. 

Ciudadanía y 
bien común 

Clasifica objetos de 
acuerdo a su forma, 
tamaño, 
reconociendo caras, 
aristas, bases, 
vértices y ángulos 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 
Capacidad 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas.  
Desempeño 
Hace afirmaciones sobre algunas 
relaciones entre elementos de las formas, 
su composición o descomposición, y las 
explica con ejemplos concretos o dibujos. 
Así mismo explica el proceso seguido. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad vía Meet. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes 
haciendo uso de su libro de 
actividades 

X Semana del 26 al 30 
de abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación. 

Ciudadanía y 
bien común 

Resuelven diversos 
ejercicios de cálculo 
mental demostrando 
seguridad. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y calculo. 
Desempeño 
Emplea estrategias heurísticas y 
procedimientos de cálculo mental 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad  
- Despejar dudas de los estudiantes. 

Haciendo uso de su libro de 
actividades 

X Semana del 3 al 7 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación. 

 
 
  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO  

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Reconoce las normas 
de convivencia, las 
respeta y las poner 
en práctica durante 
el desarrollo de las 
clases virtuales en 
forma permanente. 
Se le comunica los 
estímulos a obtener 
por su buen 
comportamiento y 
las sanciones si falta 
a algunas de las 
normas establecidas. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Construye normas y asume acuerdos y 
leyes. 
Desempeño: 
Participa en la elaboración de acuerdos y 
normas de convivencia, teniendo en cuenta 
los deberes y derechos del niño, y escucha 
las propuestas de sus compañeros, explica 
la importancia de la participación de todos. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes, 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha. 

X Semana del 2 al 5 de 
marzo 
01 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio. 

  Retroalimentación 
 

 Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

 Reconoce la 
importancia de 
conocer sus datos 
personales, los datos 
de su DNI, en 
especial el número 
que lo identifica. 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad: 
Se valora a sí mismo. 
Desempeño: 
Describe aquellas características personales, 
cualidades, habilidades y logros que hace 
que se sienta orgulloso de sí mismo; se 
conoce como una persona valiosa con 
características únicas. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes, 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha. 

X 
 
 

 

Semana del 8 al 12 
de marzo 
01 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio. 

  Retroalimentación 

  

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Identifica sus 
cualidades, 
habilidades, intereses 
preferencia s y 
sentimientos, así 
como los de otras 
personas de su 
entorno.              
Aplica ejercicios de 
respiración y 
relajación. 

Competencia: 
Construye su identidad 
Capacidad: 
Se valora a sí mismo. 
Autorregula sus emociones. 
Desempeño: 
Describe sus emociones en situaciones 
cotidianas, reconoce sus causas y 
consecuencias. 
 Aplica estrategias de autorregulación 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes, 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha. 

X Semana del 15 al 19 
de marzo 
01 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio. 

  Retroalimentación. 



 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Se reconoce como 
una persona 
importante y valiosa 
en el entorno que se 
desenvuelve.   
Reconoce las 
características de las 
personas con alta y 
baja autoestima. 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad: 
Se valora a sí mismo. 
Desempeño: 
Describe aquellas características personales, 
cualidades, habilidades y logros que hace 
que se sienta orgulloso de sí mismo; se 
conoce como una persona valiosa con 
características únicas. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes, 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha. 

X Semana del 22 al 26 
de marzo 
01 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio. 

  Retroalimentación 
 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Dialoga sobre las 
próximas elecciones 
presidenciales y 
algunas de las 
propuestas que 
ofrecen los 
candidatos. 
 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos. 
Desempeño: 
Participa en la elaboración de acuerdos y 
normas de convivencia, teniendo en cuenta 
los deberes y derechos del niño, y escucha 
las propuestas de sus compañeros, explica 
la importancia de la participación de todos. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes, 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha. 

X Semana del 29 al 2 
de abril 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio. 

  Retroalimentación 
 

Ciudadanía y 
bien común 

Conoce sobre como 
los ciudadanos 
sufragamos. Realizan 
el voto secreto si se 
les diera la 
oportunidad de 
sufragar. 
 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos. 
Desempeño: 
Participa en la elaboración de acuerdos y 
normas de convivencia, teniendo en cuenta 
los deberes y derechos del niño, y escucha 
las propuestas de sus compañeros, explica 
la importancia de la participación de todos. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes, 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha. 

X Semana del 5 al 9 de 
abril 
01 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio. 

  Retroalimentación 
 

Ciudadanía y 
bien común 

Dialogan sobre los 
valores que se 
practican al cumplir 
con las normas de 
convivencia, así 
como los estímulos y 
sanciones. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Construye normas y asume acuerdos y 
leyes. 
Desempeño: 
Participa en la elaboración de acuerdos y 
normas de convivencia, teniendo en cuenta 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

X Semana del 12 al 16 
de abril 
01 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio. 

  Retroalimentación 
 



 

los deberes y derechos del niño, y escucha 
las propuestas de sus compañeros, explica 
la importancia de la participación de todos. 

- Despejar dudas de los estudiantes, 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha. 

Ciudadanía y 
bien común 

Identifica a su 
localidad a través de 
organizadores 
visuales, la ubica en 
el mapa y reconoce 
las instituciones que 
prestan servicios a 
los habitantes. 

 Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente 
Capacidad: 
Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el 
ambiente. 
Desempeño: 

Identifica los elementos cartográficos que 
están presentes en planos y mapas, y los 
utiliza para ubicar elementos del espacio 
geográfico de su localidad. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes, 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha. 

X Semana del 19 al 
23de abril 
01 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio. 

  Retroalimentación 
 

Ciudadanía y 
bien común 

Explica las funciones 
que realizan los 
trabajadores de 
dichas instituciones u 
otros trabajos 
independientes  

Competencia: 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos. 
Capacidad: 
Comprende las relaciones entre los 
elementos del sistema económico y 
financiero 
Desempeño: 
Explica que el trabajo que realizan sus 
familiares y demás personas permiten la 
obtención de dinero para la adquisición de 
ciertos bienes y servicios con la finalidad de 
satisfacer las necesidades de consumo. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes, 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha. 

X Semana del 26 al 30 
de abril 
01 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio. 

  Retroalimentación 
 

Ciudadanía y 
bien común 

Relata su historia 
familiar a través de 
una línea de tiempo.             
Valora las diferentes 
historias familiares 
de sus compañeros 
que los hacen únicos 
y diferentes. 

 Competencia:  
Construye interpretaciones históricas 
Capacidad: 
 Comprende el tiempo histórico 
Desempeño: 
Secuencia imágenes, objetos o hechos 
utilizando categorías temporales, describe 
algunas características que muestran los 
cambios en diversos aspectos de la vida 
cotidiana. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes, 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha. 

X Semana del 3 al 7 de 
mayo 
01 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio. 

  Retroalimentación 
 

 
  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO –  

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

EJE 
Descripción de 
las actividades 

propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

 Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Relaciona los 
órganos de los 
sentidos con sus 
estímulos. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Desempeño: 
Describe los órganos que conforman los sistemas 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra interactiva 
- Despejar dudas de los estudiantes, 

aportando todos juntos con sus ideas en 
la resolución de una ficha 

X 
 
 
 

Semana del 2 al 5 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente  

 Reconocimiento de los 
órganos de los sentidos 
a través de sus estímulos. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio 

 Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Compara los 
órganos de los 
sentidos humanos 
con los órganos 
de los sentidos de 
algunos animales. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Desempeño: 
Describe los órganos que conforman los sistemas 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra interactiva 
- Despejar dudas de los estudiantes, 

aportando todos juntos con sus ideas en 
la resolución de una ficha 

X Semana del 8 al 12 
de marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente  

 Diferencia los órganos 
de los sentidos de los 
animales y el ser humano. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Describe y señala 
los huesos que 
intervienen en la 
locomoción 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Desempeño: 
Describe los órganos que conforman los 
sistemas. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes, 
aportando todos juntos con sus ideas en 
la resolución de una ficha 

X Semana del 15 al 19 
de marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Reconoce los huesos 
que intervienen en la 
locomoción. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Elabora un cuadro 
con diferentes 
animales y el tipo 
de locomoción 
que realizan. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 

X Semana del 22 al 26 
de marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente  



 

Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Desempeño: 
Describe los órganos que conforman los sistemas. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes, 
aportando todos juntos con sus ideas en 
la resolución de una ficha 

resolución de 
actividades 

 Elabora un cuadro 
comparativos entre  la 
locomoción de los 
animales. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Describe y señala 
los huesos que 
conforman el 
cuerpo humano y 
la función que 
cumplen. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Desempeño: 
Describe los órganos que conforman los sistemas. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra interactiva 
- Despejar dudas de los estudiantes, 

aportando todos juntos con sus ideas en 
la resolución de una ficha 

X Semana del 29 al 2 
de abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente  

 Identifican el total de 
huesos del cuerpo humano 
y la función que realizan. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio 

Ciudadanía y 
bien común 

Señala los 
músculos que 
conforman el 
cuerpo humano  

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Desempeño: 
Describe los órganos que conforman los sistemas. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra interactiva 
- Despejar dudas de los estudiantes, 

aportando todos juntos con sus ideas en 
la resolución de una ficha 

X Semana del 5  al 9 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente  

 Reconoce que los 
músculos son las partes 
blandas del cuerpo humano. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio 

Ciudadanía y 
bien común 

Explica la función 
de los principales 
músculos del 
cuerpo humano. 
Enumera normas 
de cuidado e 
higiene del 
sistema muscular 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Desempeño: 
Describe los órganos que conforman los 
sistemas. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes, 
aportando todos juntos con sus ideas en 
la resolución de una ficha 

X Semana del 12 al 
16de abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Elabora un listado de 
normas para el cuidado 
de sus músculos. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio 

Ciudadanía y 
bien común 

Explica el proceso 
de la respiración a 
través de 

Competencia: - Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 

X Semana del 19 al 23 
de abril 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 



 

esquemas, 
reconociendo  
los órganos que lo 
conforman 
Conoce los hábitos 
saludables para 
cuidar su Sistema 
Respiratorio. 

Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Desempeño: 
Describe los órganos que conforman los sistemas. 

- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra interactiva 
- Despejar dudas de los estudiantes, 

aportando todos juntos con sus ideas en 
la resolución de una ficha 

02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente  

 Realizan practicas de 
respiración e identifica 
los órganos que intervienen. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio 

Ciudadanía y 
bien común 

Señala los 
órganos del 
sistema digestivo 
a través de 
gráficos.  
Describen dichos 
órganos que 
intervienen en la 
digestión 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Desempeño: 
Describe los órganos que conforman los sistemas. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra interactiva 
- Despejar dudas de los estudiantes, 

aportando todos juntos con sus ideas en 
la resolución de una ficha 

X Semana del 26 al 30 
de abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente  

 Mediante gráficos 
reconocen los órganos 
del sistema digestivo. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio. 

Ciudadanía y 
bien común 

Explican el 
proceso de la 
digestión en 
experiencias 
sencillas 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño: 
Describe los órganos que conforman los sistemas 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra interactiva 
- Despejar dudas de los estudiantes, 

aportando todos juntos con sus ideas en 
la resolución de una ficha 

 Semana del 3 al 7 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Conoce los 
hábitos 
saludables para 
cuidar su Sistema 
Digestivo 
 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño: 
Describe los órganos que conforman los sistemas 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra interactiva 
- Despejar dudas de los estudiantes, 

aportando todos juntos con sus ideas en 
la resolución de una ficha 

X   Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Explican el proceso de la 
digestión. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades a la 
plataforma del colegio 

 
 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Define a la música como el 
lenguaje de las emociones 
mediante la audición de los 
siguientes temas como 
parte de un 
emocionario musical: 
- Payday – Jason Farnham – 

La alegría. 
- 2º movimiento del 

concierto para piano nº 5 
(Ludwig van Beethoven) – 
La tristeza. 

- Deteggtive Anderson - 
Percussion Level 1, 2 Y 3. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente 

Desempeño: 
- Describe los elementos básicos del arte musical 

que se encuentran en su entorno en las 
manifestaciones artísticas y reconoce que los 
mismos pueden trasmitir diversas sensaciones 
mediante la presentación de un video. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por 

la plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 
05 de marzo. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas formas de 
escuchar la música mediante 
la visualización de un 
musicograma, analizando 
sus diferentes componentes. 
- MUSICOGRAMA  
- William Tell Obertura 
- The Nutcracker.de 

Tchaikovsky 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Describe los elementos básicos del arte musical 

que se encuentran en su entorno en las 
manifestaciones artísticas y reconoce que los 
mismos pueden trasmitir diversas sensaciones 
mediante la presentación de un video. 

 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por 

la plataforma del colegio. 

Semana del 08 al 
12 de marzo 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas formas de 
escuchar la música mediante 
la visualización de un 
musicograma, analizando 
sus diferentes componentes. 
- MUSICOGRAMA 
-  Eine kleine Nachtmusik – 

Percussion 
- Serenata n.º 13 para 

cuerdas en sol mayor (G) 
– Mozart 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Describe los elementos básicos del arte musical 

que se encuentran en su entorno en las 
manifestaciones artísticas y reconoce que los 
mismos pueden trasmitir diversas sensaciones 
mediante la presentación de un video. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por 

X Semana del 15 al 
19 de marzo 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 



 

- Can Can 1 - Percussion la plataforma del colegio. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas formas de 
escuchar la música mediante 
la visualización de un 
musicograma, analizando 
sus diferentes componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- Can Can 1 - Percussion 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Describe los elementos básicos del arte musical 

que se encuentran en su entorno en las 
manifestaciones artísticas y reconoce que los 
mismos pueden trasmitir diversas sensaciones 
mediante la presentación de un video. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por 

la plataforma del colegio. 

X Semana del 22 al 
26 de marzo 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas formas de 
escuchar la música mediante 
la visualización de un 
musicograma, analizando 
sus diferentes componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- "Johannes Brahms – 

Hungarian Dance No. 5" 
- El lobo y los tres cerditos 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Describe los elementos básicos del arte musical 

que se encuentran en su entorno en las 
manifestaciones artísticas y reconoce que los 
mismos pueden trasmitir diversas sensaciones 
mediante la presentación de un video. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por 

la plataforma del colegio. 

X Semana del 29 de 
marzo al 02 de 
abril 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas formas de 
escuchar la música mediante 
la visualización de un 
musicograma, analizando 
sus diferentes componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- "W.A. Mozart - Alla Turca" 
- Marcha Radetzky - Johann 

Strauss  
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Describe los elementos básicos del arte musical 

que se encuentran en su entorno en las 
manifestaciones artísticas y reconoce que los 
mismos pueden trasmitir diversas sensaciones 
mediante la presentación de un video. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por 

la plataforma del colegio. 

X Semana del 05 al 
09 de abril 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la música 
mediante la utilización de 
musicogramas gráficos en 
donde practicarán el ritmo 
como componente principal. 
- MUSICOGRAMA  
- Tritsch Tratsch polka 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Describe los elementos básicos del arte musical 

que se encuentran en su entorno en las 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

X Semana del 12 al 
16 de abril 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 



 

manifestaciones artísticas y reconoce que los 
mismos pueden trasmitir diversas sensaciones 
mediante la presentación de un video. 

(foro) 
- Recepción de las actividades por 

la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la música 
mediante la utilización de 
musicogramas gráficos en 
donde practicarán el ritmo 
como componente principal. 
- MUSICOGRAMA 
-  Tchaikovsky's famous 

ballet The Nutcracker. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Describe los elementos básicos del arte musical 

que se encuentran en su entorno en las 
manifestaciones artísticas y reconoce que los 
mismos pueden trasmitir diversas sensaciones 
mediante la presentación de un video. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por 

la plataforma del colegio. 

X Semana del 19 al 
23 de abril 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la música 
mediante la utilización de 
musicogramas gráficos en 
donde practicarán el ritmo 
como componente principal. 
- MUSICOGRAMA 
- Bouncing Ball Beat - 

Percussion - Home Edition 
 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Describe los elementos básicos del arte musical 

que se encuentran en su entorno en las 
manifestaciones artísticas y reconoce que los 
mismos pueden trasmitir diversas sensaciones 
mediante la presentación de un video. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por 

la plataforma del colegio. 

X Semana del 26 al 
30 de abril 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la música 
mediante la utilización de 
musicogramas gráficos en 
donde practicarán el ritmo 
como componente principal. 
- MUSICOGRAMA 
- La Máquina de Escribir 

(Leroy Anderson) 
 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Describe los elementos básicos del arte musical 

que se encuentran en su entorno en las 
manifestaciones artísticas y reconoce que los 
mismos pueden trasmitir diversas sensaciones 
mediante la presentación de un video. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por 

la plataforma del colegio. 

X Semana del 03 al 
07 de mayo 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

 
 
 
 
  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO  

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Reconoce que Dios 
es nuestro Padre. 
Descubre el mensaje 
de Jesús a través del 
evangelio.    
Demuestra mediante 
la oración nuestros 
sentimientos de 
gratitud al amor del 
Padre celestial. 

 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Conoce a Dios padre, que se manifiesta en las 
sagradas escrituras, y acepta el mensaje que le da a 
conocer para vivir en armonía con él y con los demás. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes, 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha 

X Semana del 2 al 5 
de marzo 
01 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
a la plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Dialogan sobre la 
Biblia y dan razones 
por las que piensan 
que es un gran 
tesoro de la 
humanidad.  
Conocen cuántos y 
cuáles son los libros 
del antiguo y nuevo 
testamento. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Conoce a Dios padre, que se manifiesta en las 
sagradas escrituras, y acepta el mensaje que le da a 
conocer para vivir en armonía con él y con los demás. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes, 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha 

X Semana del 8 al 12 
de marzo 
01 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
a la plataforma del 
colegio. 

 Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Reconoce que Dios es 
el creador del 
universo en citas 
bíblicas, cuidan la 
creación por el amor 
que nos manifiesta. 
Realiza compromisos 
para cuidar la 
creación del 
Universo. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Conoce a dios padre, que se manifiesta en las 
sagradas escrituras, y acepta el mensaje que le da a 
conocer para vivir en armonía con él y con los 
demás. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes, 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha 

X 
 
 
 

Semana del 15 al 
19 de marzo 
01 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
a la plataforma del 
colegio. 



 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Reconoce los 
discípulos de Jesús 
por sus nombres y 
acciones. 
Lleva el mensaje de 
amor de Jesús a 
través de sus 
acciones. 

Competencia: Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Conoce a dios padre, que se manifiesta en las 
sagradas escrituras, y acepta el mensaje que le da a 
conocer para vivir en armonía con él y con los demás. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes, 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha 

X Semana del 22 al 
26 de marzo 
01 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
a la plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Interpreta el 
significado de la 
entrada de Jesús a 
Jerusalén. 
 

Competencia Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño 
Identifica la acción de Dios en diversos 
acontecimientos de la historia de la salvación 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes, 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha 

X Semana del 29 al 2 
de abril 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
a la plataforma del 
colegio. 

Ciudadanía y 
bien común 

Realiza la secuencia 
de la vida de Jesús 
hasta su muerte, 
valorando el amor de 
Jesús al dar su vida 
por nosotros.        

Competencia Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño 
Identifica la acción de Dios en diversos 
acontecimientos de la historia de la salvación 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes, 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha 

X Semana del 5 al 9 
de abril 
01 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
a la plataforma del 
colegio. 

Ciudadanía y 
bien común 

Interpreta el 
significado de la 
resurrección de 
Jesús. 

  Se compromete a 
cambiar a través de 
sus conductas y 
actitudes.     

Competencia Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

X Semana del 12 al 
16 de abril 
01 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 



 

Comparte las 
costumbres que 
tiene en tiempo de 
Semana Santa 

Desempeño: 
Identifica la acción de Dios en diversos 
acontecimientos de la historia de la salvación. 

- Despejar dudas de los estudiantes, 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha 

 Envió de actividades 
a la plataforma del 
colegio. 

Ciudadanía y 
bien común 

Ubica la cita bíblica, 
lee y reflexiona 
acerca de su 
mensaje de Dios por 
consecuencia de la 
desobediencia de 
Adán y Eva 

Competencia: Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Identifica la acción de Dios en diversos 
acontecimientos de la historia de la salvación 
 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes, 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha. 

X Semana del 19 al 
23de abril 
01 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
a la plataforma del 
colegio. 

Ciudadanía y 
bien común 

Promueve relaciones 
armonios de forma 
permanente 
demostrando amor y 
respeto y amistad a 
sus compañeros a 
través de sus actos. 
 

Competencia Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Conoce a dios padre, que se manifiesta en las 
sagradas escrituras, y acepta el mensaje que le da a 
conocer para vivir en armonía con él y con los demás. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes, 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha 

X Semana del 26 al 
30 de abril 
01 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
a la plataforma del 
colegio. 

Ciudadanía y 
bien común 

Reflexiona y narra 
hechos 
significativos de la   
historia de la 
Virgen María y su 
presencia en la    
vida de Jesús. 
Imitan acciones 
buenas de Jesús. 

Competencia: Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 

Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Conoce a dios padre, que se manifiesta en las 
sagradas escrituras, y acepta el mensaje que le da a 
conocer para vivir en armonía con él y con los demás. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes, 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha 

X Semana del 3 al 7 
de mayo 
01 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
a la plataforma del 
colegio. 

 
 



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: INGLES  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de 
la salud 

- Observarán presentaciones en 
ingles de terceras personas e 
identificaran las frases que 
utilizan para dar a conocer 
información de sí mismos. 

- Prepararan una breve 
presentación personal en ingles 
usando las frases y el vocabulario 
adecuado. 

- Contestarán preguntas acerca de 
su familia y presentarán sus 
respuestas por la plataforma del 
colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
Infiere e interpreta información del texto 
en inglés 
Desempeño 
- Interpreta el sentido del texto a partir de 
información recurrente, así como 
relaciones texto-ilustración. 
- Obtiene información explicita ubicada en 
lugares evidentes del texto escrito en 
inglés que es claramente identificada, con 
vocabulario y expresiones sencillas 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través 
de videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X 
 

Semana del 2 al 5 
de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Me 
conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

-  Realizaran una descripción de su 
familia, indicando los integrantes. 

-  Leerán una historieta corta e 
identificarán el vocabulario 
aprendido 

-  Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas por la 
plataforma del colegio como 
evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 
forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
Reflexiona sobre el texto que escribe en 
inglés, verificando el uso de palabras, 
frases y oraciones con el fin de mejorarlo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 8 al 12 
de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Convivenci
a en el 
hogar y en 
la escuela 

- Realizan la lectura comprensiva 
de un texto corto y explicarán su 
propósito y características. 

- Observarán y leerán diversas 
oraciones escritas en el tiempo 
“Present Simple” 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto en inglés 
Desempeño 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 

 Semana del 15 de 
marzo al 19 de 
marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  



 

- Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas por la 
plataforma del colegio como 
evidencia de aprendizaje. 

Infiere información de textos escritos en 
inglés a partir de indicios acerca de su 
familia, la escuela, animales, objetos, 
ubicación espacial, actividades 
preferencias, lugares, servidores de la 
comunidad y secuencias temporales a 
partir de información explicita del texto 

electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía 
y bien 
común 

- Realizan la lectura comprensiva 
del texto corto “I Like Baking) e 
identificaran el vocabulario 
nuevo. 

- Observarán y leerán diversas 
oraciones escritas en el tiempo 
“Present Continuous” 

- Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas por la 
plataforma del colegio como 
evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto en inglés 
Desempeño 
Infiere información de textos escritos en 
inglés a partir de indicios acerca de su 
familia, la escuela, animales, objetos, 
ubicación espacial, actividades 
preferencias, lugares, servidores de la 
comunidad y secuencias temporales a 
partir de información explicita del texto 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 22 al 
26 de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Me 
conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Leerán e identificarán nuevo 
vocabulario relacionado a “Likes 
and Dislikes” 

- Leerán y analizarán el texto 
“Wonderful World” 

- Formularán oraciones y las 
compartirán oralmente con sus 
compañeros 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés 
Capacidad 
Obtiene información del texto oral en 
inglés. 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y contexto de texto oral en inglés 
Desempeño 
Infiere información en inglés deduciendo 
características de personas, objetos, 
lugares, el significado de palabras dentro 
de un contexto en textos orales sencillos e 
interpreta el sentido del texto oral 
apoyándose en el contexto, ayuda 
audiovisual, gestos y expresiones 
corporales del emisor 
Organiza las ideas estableciendo 
relaciones (en especial de adición) e 
incorporando un vocabulario sencillo y 
construcciones gramaticales sencillas 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 29 de 
marzo al 2 de abril 
4 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos orales. 



 

Convivenci
a en el 
hogar y en 
la 
escuela 

- Aprenderán nuevo vocabulario 
relacionado a los animales y 
leerán oraciones usando adjetivos 
calificativos. 

- Contestarán preguntas cuyas 
respuestas se presentarán por la 
plataforma del colegio como 
evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto en inglés 
Desempeño 
Infiere información de textos escritos en 
inglés a partir de indicios acerca de su 
familia, la escuela, animales, objetos, 
ubicación espacial, actividades 
preferencias, lugares, servidores de la 
comunidad y secuencias temporales a 
partir de información explicita del texto 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través 
de videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X 
 

Semana del 5 al 9 
de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía 
y bien 
común 

- Realizan la lectura comprensiva 
de un texto corto “a red fox” y 
explicarán su propósito y 
características. 

- Observarán y leerán diversas 
oraciones escritas en el tiempo 
“Present Simple” 

- Contestarán preguntas de 
comprensión y presentarán sus 
respuestas por la plataforma del 
colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto en inglés 
Desempeño 
- Infiere información de textos escritos en 

inglés a partir de indicios acerca de su 
familia, la escuela, animales, objetos, 
ubicación espacial, actividades 
preferencias, lugares, servidores de la 
comunidad y secuencias temporales a 
partir de información explicita del texto 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 12 al 
16 de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Uso del 
tiempo 
libre 

- Leerán e identificarán nuevo 
vocabulario relacionado a 
animales y hábitats 

- Escribirán oraciones comparativas 
cortas usando correctamente el 
“superlative” 

Competencia: 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 
forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
Escribe textos breves en inglés 
considerando el tema y adecuando su 
texto al destinatario y propósito del texto 
utilizando vocabulario de uso frecuente.  
- Reflexiona sobre el texto que escribe en 

inglés, verificando el uso de palabras, 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 19 al 
23 de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

frases y oraciones con el fin de 
mejorarlo. 

Cuidado de 
la salud 

- Escuchan y analizan el audio “The 
Alphabet”.  

- Reconocen los nuevos sonidos en 
la fonética 

- Escuchan y analizan audios, y 
realizan actividades de 
comprensión cuyas respuestas se 
presentarán por la plataforma del 
colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
Adecúa, organiza y desarrolla el texto en 
inglés de forma coherente y cohesionada 
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 
forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
Opina sobre el texto oral que escucha en 
inglés, dando razones sencillas sobre sus 
preferencias acerca de personas, hechos, 
o situaciones cotidianas relacionando la 
información con sus conocimientos del 
tema. 
Desarrolla sus ideas en torno a un tema, 
aunque puede salirse de éste en 
ocasiones. Establece relaciones simples 
entre ideas usando algunos conectores de 
adición y vocabulario sencillo, así como el 
uso de ilustraciones para contribuir con el 
sentido de su texto. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 26 al 
30 de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Ciudadanía 
y bien 
común 

- Analizarán videos y reconocerán 
las reglas gramaticales aprendidas 

- Repasamos y evaluamos los 
temas y el vocabulario aprendido 
durante las últimas clases 
haciendo uso de la herramienta 
didáctica virtual “Kahlo” 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
Infiere e interpreta información del texto 
en inglés 
Desempeño 
Obtiene información explicita ubicada en 
lugares evidentes del texto escrito en 
inglés que es claramente identificada, con 
vocabulario y expresiones sencillas 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 3 al 7 
de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 

Estrategias a 
utilizar  

 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- identifica las partes de su 
cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 

Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar según 
sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

X 
 

Semana del 2 al 5 
de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Trabajos en vivo 
Análisis de videos 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- identifica las partes de su 
cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 

Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar según 
sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 
de la calidad de vida. 
 Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos para 
la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

X Semana del 8 al 12 
de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Trabajos en vivo 
- Análisis de videos 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- identifica las partes de su 
cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión  

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 

Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar según 
sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 
-  

X Semana del 15 de 
marzo al 19 de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Trabajos en vivo 
- Análisis de videos 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

- identifica las partes de su 
cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 

Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar según 
sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 
de la calidad de vida. 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 
-  

X Semana del 22 al 
26 de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Trabajos en vivo 
- Análisis de videos 

Bienestar 
emocional 

- identifica las partes de su 
cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 

Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar según 
sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 
de la calidad de vida. 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 
-  

X Semana del 29 de 
marzo al 2 de abril 
4 horas 
pedagógicas 
De 

- Trabajos en vivo 
- Análisis de videos 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- identifica las partes de su 
cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 

Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar según 
sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 
de la calidad de vida. 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 
-  

X 
 

Semana del 5 al 9 
de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Trabajos en vivo 
- Análisis de videos 

Bienestar 
emocional 

- identifica las partes de su 
cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 

Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 
-  

X Semana del 12 al 
16 de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 
 

- Trabajos en vivo 
- Análisis de videos 



 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión 

Desempeño 
Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar según 
sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 
de la calidad de vida. 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad 

 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- identifica las partes de su 
cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 

Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar según 
sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 
de la calidad de vida. 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 
-  

X Semana del 19 al 
23 de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Trabajos en vivo 
- Análisis de videos 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

- identifica las partes de su 
cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 

Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar según 
sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 
de la calidad de vida. 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 
-  

X Semana del 26 al 
30 de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Trabajos en vivo 
- Análisis de videos 

Bienestar 
emocional 

- identifica las partes de su 
cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión  

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 

Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar según 
sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 
-  

X Semana del 3 al 7 
de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Trabajos en vivo 
- -Análisis de 

videos 

 



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: IV GRADO/EDAD 3ERO 

ÁREA: AGRICULTURA URBANA  

Descripción de las actividades 
propuestas. 

Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

- Reconoce la introducción a la 
agricultura urbana, como un 
aspecto importante en tiempo de 
coronavirus. 

- Analiza la situación actual y como 
nos estamos protegiendo. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar la videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 

 

X 
  
 
 
 
 
      X 

Semana del 2 al 5 de 
marzo. 

 Ficha de trabajo 
sobre la introducción 
a la agricultura 
urbana. 

- Valora la importancia de la 
implementación de un pequeño      
biohuerto en casa. 

- Prepara el lugar adecuado para 
realizar el proyecto de agricultura 
urbana. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar la videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma.   
 

Semana del 8 al 12 de 
marzo. 

 Implementación de 
un espacio 
adecuado. 

-  Analiza el acercamiento que 
deberían tener los estudiantes con 
la naturaleza. 

- Compartimos en casa la 
experiencia que vamos a tener en 
este taller. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar la videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 
 

      X Semana del 15 al 19 de 
marzo. 

 Proyección de visa e 
imaginación 

- Identifica la historia de la 
agricultura urbana, desde la época 
antigua a la actualidad. 

- Reconoce que importante es la 
agricultura urbana en nuestras 
vidas cotidianas. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar la videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 
 

     X Semana del 22 al 26 de 
marzo. 

 Elabora una línea del 
tiempo 

- Reconocen en forma práctica a 
través de diversas imágenes los 
tipos de agricultura urbana. 

- Identifica los diferentes productos 
que pueden obtener al sembrar 
diferentes semillas 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar la videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 
 

     X Semana del 29 de 
marzo al 2 de abril. 

 Collage de los tipos 
de agricultura 
urbana 

- Identifican las diferentes técnicas 
de agricultura urbana. 

- Reconoce que podemos tener 
muchas alternativas para realizar 
la agricultura urbana en casa. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar la videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 
-  

     X Semana del 5 al 9 de 
abril. 

 Preparación de 
compost 



 

- Selecciona los beneficios que 
presenta la agricultura urbana. 

- Identifica las ventajas que 
podemos adquirir al realizar 
agricultura urbana en casa. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar la videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 
-  

     X Semana del 12 al 16 de 
abril. 

 Preparando material 
para realizar los 
cultivos urbanos 

- Reconoce la introducción del 
reciclado y su importancia en la 
sociedad. 

- Realizamos campaña de reciclaje 
en casa, concientizando a la 
familia. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar la videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 
-  

 Semana del 19 al 23 de 
abril. 

 Elaboración de 
macetas creativas, 
con material 
reciclado 

- Identifican los diferentes tipos de 
semillas que podamos utilizar para 
la agricultura urbana. 

- Selecciona en casa que semillas 
pueden ser sembradas que estén a 
la disposición de nosotros. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar la videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma 

 Semana del 26 al 30 de 
abril. 

 Elaboración de un 
álbum de imágenes 
o material concreto 
de tipos de semillas 

- Exponen de forma clara y precisa 
los trabajos elaborados durante el 
bimestre. 

- Dan a conocer cada uno de los 
productos obtenidos durante el 
taller de agricultura urbana. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar la videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma 
 

 Semana del 03  al 07de 
mayo. 

 Exposición en clase 
virtual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: IV GRADO/EDAD 3ERO 

ÁREA: PRIMEROS AUXILIOS  

Descripción de las actividades propuestas. Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la actividad 
Evidencia de aprendizaje 

 Comprenden la historia de los primeros 
auxilios, para comprender como es que 
surgió en la vida. 

 Analiza la importancia de los primeros 
auxilios en nuestras vidas. 

 Realiza el pintado de la Cruz Roja en la 
ficha que se envió por la plataforma. 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 
 

X 
 

Semana del 02 al 05 de marzo 
02 horas pedagógicas para el 
desarrollo de la sesión  
 

 Participación activa y constante por la 
videoconferencia. 

 Ejecución de actividades monitoreadas 
por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía 
plataforma. 

 Registro del docente 

 Identifica el botiquín  

 Responde correctamente sobre os 
elementos de un botiquín 

 Realiza el pintado de los elementos de un 
botiquín.  

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 
 

Semana del 08 al 12 de marzo 
02 horas pedagógicas para el 
desarrollo de la sesión  
 

 Participación activa y constante por la 
videoconferencia. 

 Ejecución de actividades monitoreadas 
por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía 
plataforma. 

 Registro del docente 

 Conocen a las quemaduras 

 Aprenden sobre las clases de 
quemaduras. 

 Comparten sus experiencias en casos 
similares. 

 Realiza la ficha de actividad. 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 
 

 

Semana del 15 al 19 de marzo 
02 horas pedagógicas para el 
desarrollo de la sesión  
 

 Participación activa y constante por la 
videoconferencia. 

 Ejecución de actividades monitoreadas 
por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía 
plataforma. 

 Registro del docente 

 Conocen a las heridas 

 Aprenden sobre las clases de heridas. 

 Comparten sus experiencias en casos 
similares. 

 Realiza la ficha de actividad. 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 

Semana del 22 al 26 de marzo 
02 horas pedagógicas para el 
desarrollo de la sesión  
 

 Participación activa y constante por la 
videoconferencia. 

 Ejecución de actividades monitoreadas 
por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía 
plataforma. 

 Registro del docente 



 

 Conocen a los accidentes 

 Aprenden sobre las clases de accidentes. 

 Comparten sus experiencias en casos 
similares. 

 Realiza la ficha de actividad. 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 
 

Semana del 29 al 02 de abril 
02 horas pedagógicas para el 
desarrollo de la sesión  
 

 Participación activa y constante por la 
videoconferencia. 

 Ejecución de actividades monitoreadas 
por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía 
plataforma. 

 Registro del docente 

 Aprenden sobre emergencias y urgencias 

 Conocen los números que deben saber en 
cada caso. 

 Realizan la actividad de la plataforma. 
 
 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 
 

Semana del 05 al 16 de abril 
02 horas pedagógicas para el 
desarrollo de la sesión  
 

 Participación activa y constante por la 
videoconferencia. 

 Ejecución de actividades monitoreadas 
por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía 
plataforma. 

 Registro del docente 

 Identifican que hacer frente a situaciones 
como: intoxicación, envenenamiento, 
desmayo. 

 Participa con experiencias sobre los casos 
particulares enseñados. 

 Realiza la actividad de la plataforma. 
 
 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 
 

Semana del 19 al 30 de abril 
02 horas pedagógicas para el 
desarrollo de la sesión  
 

 Participación activa y constante por la 
videoconferencia. 

 Ejecución de actividades monitoreadas 
por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía 
plataforma. 

 Registro del docente 

 Comprende cómo se pueden prevenir 
accidentes. 

 Elabora estrategias para evitar accidentes. 

 Realiza la actividad de la plataforma. 
 
 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 
 

Semana del 03 al 07 de mayo 
02 horas pedagógicas para el 
desarrollo de la sesión  
 

 Participación activa y constante por la 
videoconferencia. 

 Ejecución de actividades monitoreadas 
por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía 
plataforma. 

 Registro del docente 

 
 
 
 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3ro 

ÁREA: ALIMENTACIÓN SALUDABLE  

Descripción de las actividades propuestas. 
Estrategias a utilizar 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Introducción a los alimentos: distribución y frecuencia 
de consumo de los alimentos y sus vitaminas 
- Observan un video sobre la importancia de los 

alimentos y responde a preguntas 
- Identificar y reconocer los alimentos mediante la 

pizarra jamboard 
- Juegos en línea sobre los alimentos y su clasificación 

- Preparación de las actividades autoformativas en entornos virtuales 
- Uso de herramientas digitales: Google drive, canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a través de WhatsApp, correo 

electrónico y llamadas telefónicas.  
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

X 
 

Semana del 02 al 05 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

Ficha de trabajo de 
tipos de alimentación 
con 
Adivinanzas de frutas y 
verduras 
 

Frecuencia de consumo de alimentos  
¿cuáles son los alimentos que se deben comer varias 
veces a la semana? 
¿cuáles son los alimentos que se deben comer 
ocasionalmente? 
- Identificar los alimentos que se deben comer según 

las vitaminas proporcionadas  
- Utiliza la pizarra jamboard para seleccionar y ubicar 

los alimentos donde corresponda 
- Resolución de ficha de trabajo 

- Preparación de las actividades autoformativas en entornos virtuales 
- Uso de herramientas digitales: Google drive, canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a través de WhatsApp, correo 

electrónico y llamadas telefónicas.  
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

Semana del 08 al 19 de 
marzo 
04 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

Elaboración de un 
decálogo Hábitos de 
una alimentación 
saludable 
 

Distribución de los alimentos en la pirámide de la 
alimentación 
- Ubicar en la pirámide los alimentos según la categoría 
- Realiza un trabajo colaborativo mediante la pizarra 

jamboard distribución de grupos 
- Resolución de la ficha de trabajo 

- Preparación de las actividades autoformativas en entornos virtuales 
- Uso de herramientas digitales: Google drive, canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a través de WhatsApp, correo 

electrónico y llamadas telefónicas.  
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

Semana del 22 al 26 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

Proyección de videos e 
imágenes 

Hábitos de alimentación y nutrición 
- Observan imágenes e identifican los diversos tipos 

de hábitos 
- Creación de historias o cuentos sobre la importancia 

de los alimentos saludables. 

- Preparación de las actividades autoformativas en entornos virtuales 
- Uso de herramientas digitales: Google drive, canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a través de WhatsApp, correo 

electrónico y llamadas telefónicas.  
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

Semana del 29 al 02 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

Creación de cuentos 
con los alimentos 

Reconocer alimentos sanos en productos envasados. 
- Describe etiquetas de productos envasados, observa 

el contenido y fecha de vencimiento, aportes de 
nutrición 

- Resolver ficha de trabajo 

- Preparación de las actividades autoformativas en entornos virtuales 
- Uso de herramientas digitales: Google drive, canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a través de WhatsApp, correo 

electrónico y llamadas telefónicas.  
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

Semana del 05 al 09 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

Lectura de etiquetas 
de productos 
envasados y creación 
de un producto para 
un envase, colorea y 
agrega la información 
que debe brindar 



 

Incorporar hábitos de una buena alimentación y 
relacionarlos con el cuidado de la salud a través de la 
higiene 
- Identifica en un cuadro comparativo los diversos 

hábitos 
- Elabora un álbum sobre los buenos hábitos en su 

hogar. 

- Preparación de las actividades autoformativas en entornos virtuales 
- Uso de herramientas digitales: Google drive, canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a través de WhatsApp, correo 

electrónico y llamadas telefónicas.  
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

Semana del 12 al 16 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

Álbum de fotos de sus 
hábitos de 
alimentación 

Conocimiento de diferentes nutrientes que aporta 
cada alimento a nuestro cuerpo 
- Observar un vídeo y describir las acciones de los 

compradores 
- Menciona recomendaciones que se debe tener en 

cuenta al comprar los alimentos  

- Preparación de las actividades autoformativas en entornos virtuales 
- Uso de herramientas digitales: Google drive, canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a través de WhatsApp, correo 

electrónico y llamadas telefónicas.  
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

Semana del 19 al 23 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

Elaboración de 
recomendaciones a 
tener en cuenta antes 
de comer, comprar 
alimentos, lavar las 
frutas, verduras 

Conocer la transformación de una materia prima en 
un elemento elaborado  
- Observan un vídeo sobre el proceso de una materia 

prima en un insumo ejemplo el yogurt 
- Elabora una receta con ingredientes proporcionados 

por la docente 
- Resolución de la ficha de trabajo 

- Preparación de las actividades autoformativas en entornos virtuales 
- Despejar dudas de los estudiantes a través de videoconferencia, 

WhatsApp, correo electrónico y llamadas telefónicas.  
Acompañarlos en la resolución de actividades 

Semana del 26 al 30 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

Elaborar una receta 
con ciertos alimentos 
nutritivos 

Diferenciar los alimentos que son saludables y 
consumir diariamente, de los que no. 
- Elaborar un recetario viajero con las recetas creadas 

por cada alumno(a) 

- Preparación de las actividades autoformativas en entornos virtuales 
- Uso de herramientas digitales: Google drive, canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a través de WhatsApp, correo 

electrónico y llamadas telefónicas.  
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 Semana del 03 al 07 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

Con las recetas que 
elaboraron se armará 
un recetario viajero  

 

 
 
 
 
 
  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.352178308138358.78883.171465929542931&type=3


 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: IV GRADO/EDAD 3ro 

ÁREA: INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Descripción de las actividades 
propuestas. 

Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Bienvenida a los alumnos 
- Presentación de cada alumno siguiendo 

consignas  
- Narran espontáneamente lo que 

hicieron en sus vacaciones 
- Expresa ¿Cómo se siente hoy? Y lo 

plasman en una hoja 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a la bienvenida a clases 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de power 

point y whatsapp 
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una ficha programada. 

X Semana del 2 al 5 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por la 
especialista  

 Retroalimentación 

Conociendo mis emociones 
- Creo mi diccionario de emociones 

básicas 
- Cada alumno expresa en qué momento 

se siente feliz, triste, enojado y asustado  
- Pinta en sus fichas de trabajo las 

diferentes emociones aprendidas 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada al conocimiento de mis emociones 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de power 

point y por whatsapp 
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una ficha programada. 

X Semana del 8 al 12 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por la 
especialista  

 Retroalimentación 

Mi familia y mis emociones 
- Relatan situaciones de su entorno  
-  Descubren emociones en cada actividad 

dentro de la familia 
- Identifican como se sentirían en diversas 

situaciones presentadas 
- Plasman a su familia mediante un dibujo 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet  
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a mi familia y mis emociones 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de power 

point y por whatsapp  
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una actividad programada. 

X Semana del 15 al 19 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por la 
especialista  

 Retroalimentación 

Como actúo ante situaciones diversas 
- Se plantean situaciones para que 

identifiquen las emociones a sentir 
- Mencionan otras situaciones ante una 

emoción planteada 
- En fichas de trabajo identificaran las 

emociones según las situaciones 
presentadas 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet  
- Desarrollo de la Sesión virtual de afrontamiento de situaciones emocionales 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de power 

point y por whatsapp 
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una ficha programada. 

X Semana del 22 al 26 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por la 
especialista  

 Retroalimentación 

Mis cuentos 
- Escuchan con atención diversos cuentos 

sobre emociones trabajadas 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet y YouTube 

X Semana del 29 de 
marzo al 9 de abril 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 



 

- Expresan sus sentimientos en relación al 
cuento relatado 

- Observan y opinan sobre un video. 
- Relatan un cuento simple con sus propias 

palabras 

- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada al relato de Cuentos sobre emociones 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de power 

point, YouTube, y whatsapp 
- Acompañamiento y guía en la creación del cuento 
- Autoevaluación de sus progresos sobre el producto obtenido 

04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Ejecución del cuento 
monitoreada por la 
especialista  

 Retroalimentación 

Bingo de emociones 
- Preparamos el material necesario para 

realizar el Bingo y se dan las 
instrucciones 

- Todos los alumnos participan del juego 
siguiendo las reglas planteadas 

- Cada vez que logre un bingo se le dará 
una recompensa virtual.  

- Ganará el juego el que logre la mayor 
cantidad de recompensas 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada al juego Bingo de emociones 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de power 

point, whatsapp o por otros medios 
- Acompañamiento en la resolución del juego, el cumplimiento de reglas y la 

obtención de premios 
- Autoevaluación de sus progresos durante la realización del juego 

X Semana del 12 al 16 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de 
actividades durante 
el juego 
monitoreadas por la 
especialista  

 Retroalimentación 

Causa - Efecto 
- Se presentan varias ilustraciones con 

situaciones “de conflicto” 
- Cada alumno debe mencionar lo que 

sucede y cuál será la consecuencia de 
dicha acción, usando sus emociones 

- En las fichas de trabajo pintarán la 
consecuencia de cada acción presentada 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a situaciones de causa – efecto 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de power 

point y whatsapp 
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una ficha programada. 

X Semana del 19 al 23 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por la 
especialista  

 Retroalimentación 

Dramatizando mis emociones 
- Observarán el video donde se dramatiza 

una situación que dé énfasis a una 
emoción específica 

- Cada alumno creará una dramatización 
de una emoción determinada por sorteo 
(pueden utilizar el teatro o la mímica) 

- Realizarán la dramatización de esta 
situación creada por él 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a la dramatización de emociones 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de power 

point, YouTube y whatsapp 
- Acompañamiento durante la preparación de la dramatización 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una ficha programada. 

X Semana del 26 de abril 
al 7 de mayo 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de la 
dramatización 
monitoreada por la 
especialista  

 Retroalimentación 

 
 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque De derechos:  

- Diálogo y concertación   

 Los docentes propician y los estudiantes practican la deliberación para arribar a consensos en la reflexión sobre asuntos públicos, la 
elaboración de normas u otros. 

 Los docentes buscan soluciones y propuestas con protocolos y acuerdos con los estudiantes, sobre sus responsabilidades 
Enfoque Orientación al bien común:  

- Empatía 

 Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos a 
procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran. 
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NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Lee un texto 
narrativo: Cuento 
fantástico que 
presenta estructura 
simple y vocabulario 
variado. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito. 
Infiere e interpreta información del texto oral. 
Desempeño: 
Identifica información explícita y relevante que se 
encuentra en distintas partes del texto. Distingue 
esta información de otra semejante, en la que 
selecciona datos específicos, en diversos tipos de 
textos de estructura simple, con algunos 
elementos complejos, así como vocabulario 
variado, de acuerdo a las temáticas abordadas.  
Resolución de sus textos escolares. 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a 
la coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo 
en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de 
aprendizaje virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

X 
 

Lunes 02 al viernes 
05 marzo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

Cuidado de la 
salud. 

 

Explica el propósito 
de la comunicación 
para ello distingue 
sus elementos través 
de su experiencia. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad: 

Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente 
y cohesionada. 
Desempeño: 

Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y las características más comunes del 
tipo textual. 

Resolución de sus textos escolares. 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a 
la coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo 
en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de 
aprendizaje virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 08 al viernes 
12 marzo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

 

 

Maneja recursos 
ortográficos básicos 
como la silaba tónica 
para darle claridad y 
sentido a su texto. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad: 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño: 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a 
la coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

Lunes 15 al viernes 
19 marzo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 



 

Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto, e incorpora 
algunos recursos textuales para reforzar dicho 
sentido. 
Resolución de sus textos escolares. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo 
en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de 
aprendizaje virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

plataforma del 
colegio. 

 

 

Elabora un texto 
narrativo: un cuento, 
considerando la 
estructura adecuada. 
 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad: 

Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente 
y cohesionada. 
Desempeño: 

Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y las características más comunes del 
tipo textual. 

Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a un tema y las 
desarrolla para ampliar la información, sin 
contradicciones, reiteraciones innecesarias o 
digresiones. 
Resolución de sus textos escolares. 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a 
la coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo 
en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de 
aprendizaje virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 22 al viernes 
26 marzo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

 Obtiene información 
usando el 
diccionario, resuelve 
dudas buscando el 
significado de 
palabras. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito. 
Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño: 
Identifica información explícita y relevante que se 
encuentra en distintas partes del texto. 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a 
la coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo 
en casa. 

 Desarrollo de la sesión de aprendizaje 
virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

Lunes 29 de marzo 
al viernes 02 abril. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 



 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Sistematiza textos 
empleando un mapa 
semántico para 
mejorar nuestro 
método de lectura. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito. 
Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño: 
Identifica información explícita y relevante que se 
encuentra en distintas partes del texto. Selecciona 
datos específicos e integra información explícita 
cuando se encuentra en distintas partes del texto.  

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a 
la coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo 
en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de 
aprendizaje virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

X 
 

Lunes 05 al viernes 
09 abril. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

Cuidado de la 
salud. 

 

Debate para dar a 
conocer su opinión y 
mejorar su expresión 
oral. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad: 
Actúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 
Desempeño: 

Adecúa su texto oral a la situación comunicativa, 
de acuerdo al propósito comunicativo, así como a 
las características más comunes del género 
discursivo. Distingue el registro formal del informal 
recurriendo a su experiencia y a algunas fuentes de 
información complementaria. 
 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a 
la coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo 
en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de 
aprendizaje virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 12 al viernes 
16 abril. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

 

 

Identifican y 
clasifican el 
sustantivo sus clases. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño: 

Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto, e incorpora 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a 
la coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo 
en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de 
aprendizaje virtual . 

Lunes 19 al viernes 
23 abril. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 



 

algunos recursos textuales para reforzar dicho 
sentido.  

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

 

 

Discriminan y 
reconocen las 
palabras agudas, 
graves y esdrújulas al 
escribir para elaborar 
textos con sentido. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño: 
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto, e incorpora 
algunos recursos textuales para reforzar dicho 
sentido. 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a 
la coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo 
en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de 
aprendizaje virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 26 al viernes 
30 abril. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

 Redactan normas 
para mejorar 
estrategias de 
escritura. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente 
y cohesionada. 
Desempeño: 
Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a un tema y las 
desarrolla para ampliar la información, sin 
contradicciones, reiteraciones innecesarias o 
digresiones. 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a 
la coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo 
en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de 
aprendizaje virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 02 al viernes 
07 mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Agrupa colecciones 
para representar y 
determinar 
conjuntos, también 
reconoce la 
relación de 
pertenencia de los 
elementos de 
forma gráfica y 
simbólica. 

 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre los números y 
las operaciones. 
Desempeño: 
Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y expresiones 
verbales) su comprensión de la representación, 
determinación y pertenencia de conjuntos, 
mediante ejercicios propuestos en el libro. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

X 
 

Semana lunes 02 al 
viernes 05 marzo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del 
docente. 

 Revisión y 
retroalimentació
n de actividades 
en la plataforma 
del colegio. 

Ciudadanía y 
bien común. 

 

Expresa y resuelve 
operaciones de 
inclusión de 
conjuntos de forma 
gráfica y simbólica. 

 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre los números y 
las operaciones. 
Desempeño: 
Realiza afirmaciones sobre subconjuntos y la 
inclusión entre dos conjuntos, mediante 
ejercicios propuestos en el libro. 

 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 08 al viernes 
12 marzo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del 
docente. 

 Revisión y 
retroalimentació
n de actividades 
en la plataforma 
del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

 

Resuelve 
operaciones de 
intersección de 
conjuntos de forma 
gráfica y simbólica. 

 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre los números y 
las operaciones. 
Desempeño: 
Realiza afirmaciones sobre la intersección de 
conjuntos, mediante ejercicios propuestos en el 
libro. 
 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 15 al viernes 
19 marzo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del 
docente. 

 Revisión y 
retroalimentació
n de actividades 
en la plataforma 
del colegio. 



 

Ciudadanía y 
bien común. 

 

Expresa y resuelve 
operaciones con 
diversas 
representaciones 
su comprensión de 
la unión de 
conjuntos 

 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre los números y 
las operaciones. 
Desempeño: 
Realiza afirmaciones sobre la unión de conjuntos, 
mediante ejercicios propuestos en el libro. 
 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 22 al viernes 
26 marzo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del 
docente. 

 Revisión y 
retroalimentació
n de actividades 
en la plataforma 
del colegio. 

Ciudadanía y 
bien común. 

 

Opera la diferencia 
de conjuntos de 
forma gráfica y 
simbólica. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre los números y 
las operaciones. 
Desempeño: 
Emplea estrategias y procedimientos para 
obtener el conjunto diferencia de dos conjuntos, 
mediante ejercicios propuestos en el libro. 
 
 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 29 de marzo 
al viernes 02 abril. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del 
docente. 

 Revisión y 
retroalimentació
n de actividades 
en la plataforma 
del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Representa la 
unidad de Millar 
con material 
concreto base diez 
de forma gráfica y 
simbólica en el 
tablero de valor 
posicional 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre los números y 
las operaciones. 
Desempeño: 
Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y expresiones 
verbales) su comprensión de: La unidad de millar 
como unidad del sistema de numeración decimal, 
sus equivalencias entre unidades menores, el 
valor posicional de un dígito en números de 
cuatro cifras y la comparación y el orden de 
números, mediante ejercicios propuestos en el 
libro. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

X 
 

Lunes 05 al viernes 
09 abril. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del 
docente. 

 Revisión y 
retroalimentació
n de actividades 
en la plataforma 
del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Resuelve adiciones 
llevando y  restas 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

Lunes 12 al viernes 
16 abril. 
 

 Ejecución de 
actividades  



 

 prestando hasta la 
unidad de millar. 

Comunica su comprensión sobre los números y 
las operaciones. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre datos sobre agregar y 
quitar cantidades y las transforma en 
expresiones numéricas (modelo) de adición y 
sustracción, mediante ejercicios propuestos en el 
libro. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

 Monitoreo por 
parte del 
docente. 

 Revisión y 
retroalimentació
n de actividades 
en la plataforma 
del colegio. 

 

Ciudadanía y 
bien común. 

 

Resuelve 
operaciones de 
multiplicación hasta 
la unidad de millar 
por una cifra  

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre los números y 
las operaciones. 
Desempeño: 
Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y expresiones 
verbales) su comprensión de la multiplicación 
con números naturales, mediante ejercicios 
propuestos en el libro. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 19 al viernes 
23 abril. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del 
docente. 

 Revisión y 
retroalimentació
n de actividades 
en la plataforma 
del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

 

Resuelve 
operaciones de 
potenciación hasta 
la unidad de millar. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y 
calculo. 
Desempeño: 
Emplea estrategias y procedimientos heurísticos 
y de cálculo mental sobre multiplicaciones 
reiteradas o potenciaciones, mediante ejercicios 
propuestos en el libro. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 26 al viernes 
30 abril. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del 
docente. 

 Revisión y 
retroalimentació
n de actividades 
en la plataforma 
del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

 

Resuelve 
divisiones 
siguiendo un 
procedimiento. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Desempeño: 
Reparte cantidades y las transforma en 
expresiones numéricas (modelo) de división con 
números naturales hasta 4 cifras, mediante 
ejercicios propuestos en el libro. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 02 al viernes 
07 mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del 
docente. 

 Revisión y 
retroalimentació
n de actividades 
en la plataforma 
del colegio. 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
WEB Tiempo destinado 

al desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Explica con 
argumentos 
sencillos las buenas 
o malas acciones. 
Participa en la 
elaboración de 
normas de 
convivencia, 
teniendo en cuenta 
sus deberes y 
derechos. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente. 
Capacidad: 
Reflexiona y argumenta éticamente. 
Construye normas y asume acuerdos y leyes. 
Desempeño: 
Explica con argumentos sencillos porque 
considera buenas o malas determinadas 
acciones o situaciones.  
 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

X 
 

Lunes 02 al viernes 
05 marzo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Se informa sobre el 
día de la mujer 
mediante un video, 
luego argumenta 
sobre la igualdad de 
derechos entre 
niñas y niños.  

Competencia: 
Construye su identidad 
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera integral y 
responsable de acuerdo a su etapa de 
desarrollo y madurez. 
Desempeño: 
Se relaciona con niñas y niños con igualdad y 
respeto, reconoce que puede desarrollar 
diversas habilidades a partir de las experiencias 
vividas y realiza actividades que le permiten 
fortalecer sus relaciones de amistad.  

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 08 al viernes 
12 marzo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

 
 

Propone 
alternativas de 
solución para su 
hogar con respecto 
al COVID 19. 
Conversa y pone en 
práctica con los 
miembros de su 
familia sobre el 
adecuado lavado de 
manos. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente. 
Capacidad: 
Maneja conflictos de manera constructiva. 
Desempeño: 
Propone alternativas de solución a los 
conflictos por los que atraviesa recurre al 
dialogo y a la intervención de mediadores si lo 
cree conveniente. 
 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 15 al viernes 
19 marzo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

 
 

Realiza 
afirmaciones de 

Competencia: 
Construye su identidad 

 Recopilación y selección de información. Lunes 22 al viernes 
26 marzo. 

 Ejecución de 
actividades  



 

acuerdo a la 
información 
brindado sobre las 
etapas del 
desarrollo 

Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera integral y 
responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo 
y madurez. 
Desempeño: 
Se relaciona con niños y niñas con igualdad y 
respeto, reconoce que puede desarrollar 
diversas habilidades. 
 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

  Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

 Describe su 
característica física, 
habilidades y 
cualidades que 
experimenta al 
crecer mediante un 
cuestionario 
 

Competencia: 
Construye su identidad 
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera integral y 
responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo 
y madurez. 
Desempeño: 
Se relaciona con niños y niñas con igualdad y 
respeto, reconoce que puede desarrollar 
diversas habilidades. 
 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 29 de marzo 
al viernes 02 abril. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Demuestra un 
talento que le 
permita lograr sus 
metas; ser una 
persona única y 
valiosa. 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad: 
Se valora a sí mismo. 
Desempeño: 
Describe sus características físicas, cualidades e 
intereses, y las fortalezas que le permiten 
lograr sus metas; manifiesta que estas lo hacen 
una persona única y valiosa que forma parte de 
una comunidad familiar y escolar. Participa con 
seguridad y confianza en las tradiciones, 
costumbres y prácticas culturales que 
caracterizan a su familia e institución educativa, 
y muestra aprecio por ellas. 
Resolución de fichas. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

X 
 

Lunes 05 al viernes 
09 abril. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Practica hábitos 
saludables para 
mantener una vida 
sana y se 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente 
Capacidad: 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común  

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

Lunes 12 al viernes 
16 abril. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 



 

compromete en 
realizarlos 

Desempeño: 
Delibera sobre asuntos de interés ´publico para 
participar y promover actividades orientadas al 
bien común. 
Resolución de fichas 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

 
 

Realiza  acciones 
orientadas al 
bienestar de la 
Tierra ya que es de  
interés común. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente. 
Capacidad: 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común. 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos de interés público para 
proponer y participar en actividades colectivas 
orientadas al bien común, y reconoce que existen 
opiniones distintas a la suya. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 19 al viernes 
23 abril. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

 
 

Propone 
hábitos para 
mantener su salud 
física y mental de 
manera 
equilibrada, 
mencionando la 
importancia de una 
vida saludable 

 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente 
Capacidad: 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común  
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos de interés ´público para 
participar y promover actividades orientadas al 
bien común. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 26 al viernes 
30 abril. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

 - Describe los 
desastres 
naturales de su 
localidad y región 
e identifica las 
acciones 
cotidianas que 
los generan, así 
como sus 
consecuencias. 

 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente. 
Capacidad: 
Genera acciones para conservar el ambiente 
local y global. 
Desempeño: 
Identifica los lugares seguros de su institución 
educativa ante desastres; propone actividades 
para la prevención (simulacros, señalización, 
etc.) y participa en ellas. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 02 al viernes 
07 mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Obtiene 
información para 
elaborar un 
esquema sobre el 
COVID 19. 
Utiliza la 
información 
brindada sobre el 
COVID19 para 
describir el plan de 
acción en su hogar. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
 Genera y registra datos o información  
Desempeño: 
Obtiene datos cualitativos o cuantitativos al 
llevar a cabo el plan propuesto para responder 
la pregunta. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje virtual 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

X 
 

Lunes 02 al viernes 
05 marzo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Obtiene 
información sobre 
el sistema nervioso 
y sus estímulos a 
partir de 
experiencias.  
 

Competencia:  
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad Tierra y Universo 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad 
Tierra y Universo 
Desempeño: Utiliza modelos para explicar las 
relaciones entre los órganos y sistemas con las 
funciones vitales en plantas y animales. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje virtual  

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 08 al viernes 
12 marzo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

 Formula y registra 
indagaciones sobre 
el sistema 
circulatorio a partir 
de 
experimentaciones. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad Tierra y Universo 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad 
Tierra y Universo 
Desempeño:  
Describe el rol que cumple los seres vivos en su 
hábitat. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje virtual  

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 15 al viernes 
19 marzo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

 Describe los 
problemas 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 

Lunes 22 al viernes 
26 marzo. 

 Ejecución de 
actividades  



 

ambientales de su 
localidad y propone 
posibles soluciones 
de la conservación 
del agua. 

conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad Tierra y Universo 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos,materia y energia, biodiversidad 
Tierra y Universo 
Desempeño:  
Describe el rol que cumple los seres vivos en su 
hábitat. 
Resolución de fichas 

coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje virtual  

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

  Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

 Explica las 
funciones de los 
órganos del sistema 
digestivo y como se 
produce el proceso 
de digestión. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad Tierra y Universo 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad 
Tierra y Universo 
Desempeño:  
Describe el rol que cumple los seres vivos en su 
hábitat. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje virtual  

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 29 de marzo 
al viernes 02 abril. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Establece 
relaciones que 
explique lo 
estudiado del 
Sistema 
Respiratorio. 

 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad Tierra y Universo 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad 
Tierra y Universo 
Desempeño:  
Describe el rol que cumple los seres vivos en su 
hábitat. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

X 
 

Lunes 05 al viernes 
09 abril. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Explica las 
funciones de los 
órganos del sistema 
excretor. 
 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad Tierra y Universo 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad 
Tierra y Universo 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje virtual 

Lunes 12 al viernes 
16 abril. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 



 

Desempeño:  
Describe el rol que cumple los seres vivos en su 
hábitat. 
Resolución de fichas 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

la plataforma del 
colegio. 

 
 

Reconoce y explica, 
con base en 
evidencias y las 
partes de la  planta 
(raíz y tallo)  

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño:  
Argumenta por qué las plantas poseen estructuras y 
comportamientos adaptados a su hábitat. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje virtual 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 19 al viernes 
23 abril. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

 
 

Reconoce y explica, 
con base en 
evidencias y las 
partes de la  planta 
(hoja, flor y fruto) 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño:  
Argumenta por qué las plantas poseen estructuras y 
comportamientos adaptados a su hábitat. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje virtual 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 26 al viernes 
30 marzo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

 Opina sobre los 
impactos de 
diversas tecnologías 
en la solución de 
problemas 
relacionados a 
necesidades y 
estilos de vida con 
la alimentación 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño:  
Establece relaciones que expliquen el fenó-
meno estudiado. Utiliza los datos cualitativos y 
cuantitativos que obtuvo en la actualidad la 
alimentación de la población. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 02 de marzo 
al viernes 07 mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Define a la música como el 
lenguaje de las emociones 
mediante la audición de 
los siguientes temas como 
parte de un emocionario 
musical: 

- Payday – Jason Farnham – 
La alegría. 

- 2º movimiento del 
concierto para piano nº 5 
(Ludwing van Beethoven) 
– La tristeza. 

- Deteggtive Anderson - 
Percussion Level 1, 2 Y 3. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente 

Desempeño: 
- Describe las características de 

manifestaciones artístico-musicales 
escucha,  analiza e interpreta los 
sentimientos que transmiten mediante 
la presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 y 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 
05 de marzo. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas formas 
de escuchar la música 
mediante la visualización 
de un musicograma, 
analizando sus diferentes 
componentes. 

- MUSICOGRAMA  
- William Tell Obertura 
- The Nutcracker.de 

Tchaikovsky 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Describe las características de 

manifestaciones artístico-musicales 
escucha, analiza e interpreta los 
sentimientos que transmiten mediante 
la presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 y 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 08 al 
12 de marzo 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas formas 
de escuchar la música 
mediante la visualización 
de un musicograma, 
analizando sus diferentes 
componentes. 

- MUSICOGRAMA 
-  Eine kleine Nachtmusik – 

Percussion 
- Serenata n.º 13 para 

cuerdas en sol mayor (G) – 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Describe las características de 

manifestaciones artístico-musicales 
escucha,  analiza e interpreta los 
sentimientos que transmiten mediante 
la presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 y 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 15 al 
19 de marzo 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 



 

Mozart 
- Can Can 1 - Percussion 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas formas 
de escuchar la música 
mediante la visualización 
de un musicograma, 
analizando sus diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- Can Can 1 - Percussion 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Describe las características de 

manifestaciones artístico-musicales 
escucha, analiza e interpreta los 
sentimientos que transmiten mediante 
la presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 y 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 22 al 
26 de marzo 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas formas 
de escuchar la música 
mediante la visualización 
de un musicograma, 
analizando sus diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- "Johannes Brahms – 

Hungarian Dance No. 5" 
- El lobo y los tres 

cerditos 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
Describe las características de manifestaciones 
artístico-musicales escucha, analiza e 
interpreta los sentimientos que transmiten 
mediante la presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 y 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 29 de 
marzo al 02 de 
abril 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas formas 
de escuchar la música 
mediante la visualización 
de un musicograma, 
analizando sus diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- "W.A. Mozart - Alla 

Turca" 
- Marcha Radetzky - 

Johann Strauss  

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
Describe las características de manifestaciones 
artístico-musicales escucha,  analiza e 
interpreta los sentimientos que transmiten 
mediante la presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 y 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 05 al 
09 de abril 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la música 
mediante la utilización de 
musicogramas gráficos en 
donde practicarán el ritmo 
como componente 
principal. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Reflexiona creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 y 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 

 Semana del 12 al 
16 de abril 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 



 

- MUSICOGRAMA  
- Tritsch Tratsch polka 

Describe las características de manifestaciones 
artístico-musicales escucha,  analiza e 
interpreta los sentimientos que transmiten 
mediante la presentación de un video. 

- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

monitoreadas 
Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la música 
mediante la utilización de 
musicogramas gráficos en 
donde practicarán el ritmo 
como componente 
principal. 
- MUSICOGRAMA 
-  Tchaikovsky's famous 

ballet The Nutcracker. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Reflexiona creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
Describe las características de manifestaciones 
artístico-musicales escucha,  analiza e 
interpreta los sentimientos que transmiten 
mediante la presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 y 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 19 al 
23 de abril 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la música 
mediante la utilización de 
musicogramas gráficos en 
donde practicarán el ritmo 
como componente 
principal. 
- MUSICOGRAMA 
- Bouncing Ball Beat - 

Percussion - Home 
Edition 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Reflexiona creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
Describe las características de manifestaciones 
artístico-musicales escucha,  analiza e 
interpreta los sentimientos que transmiten 
mediante la presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 y 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 26 al 
30 de abril 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la música 
mediante la utilización de 
musicogramas gráficos en 
donde practicarán el ritmo 
como componente 
principal. 
- MUSICOGRAMA 
- La Máquina de Escribir 

(Leroy Anderson) 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Reflexiona creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
Describe las características de 
manifestaciones artístico-musicales 
escucha, analiza e interpreta los sentimiee 
transmiten mediante la presentación de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 y 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 03 al 
07 de mayo 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
WEB Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Explica la historia de 
los diez 
mandamientos de la 
ley Dios a Moisés y 
asume compromisos. 

Relaciona sus 
experiencias de vida 
con los 
acontecimientos de 
la Historia de la 
Salvación como 
manifestación del 
amor de Dios.  

Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
1.1Conoce a Dios y asume su identidad 
religiosa y espiritual como persona digna, libre 
y trascendente. 
Desempeño 
Relaciona sus experiencias de vida con los 
acontecimientos de la historia de la Salvación 
como manifestación del amor de Dios. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a 
la coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo 
en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de 
aprendizaje virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

X 
 

Lunes 02 al viernes 05 
marzo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

Cuidado de la 
salud. 

 

Reconoce el amor de 
Dios asumiendo 
acciones para 
mejorar la relación de 
su entorno teniendo 
como enseñanza la 
parábola del hijo 
prodigo. 

Competencia: 
2. Asume la experiencia del encuentro personal 
y comunitario con Dios en su proyecto de vida 
en coherencia con su creencia religiosa 
Capacidad: 
2.1 Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa. 
Desempeño: 
Expresa su fe mediante acciones concretas en 
la convivencia diaria; para ello, aplica las 
enseñanzas bíblicas. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a 
la coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo 
en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de 
aprendizaje virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 08 al viernes 12 
marzo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

 

 

Interioriza la acción 
de Dios en su vida 
personal y su entorno 
teniendo en cuenta la 
enseñanza de la 
parábola del 
Sembrador. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa 
Capacidad: 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa. 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a 
la coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo 
en casa. 

Lunes 15 al viernes 19 
marzo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 



 

Desempeño: 
Expresa su fe mediante acciones concretas en 
la convivencia diaria; para ello, aplica las 
enseñanzas bíblicas. 
Resolución de fichas 

 Desarrollo de  la sesión de 
aprendizaje virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

la plataforma del 
colegio. 

 

 

Interioriza la acción 
de Dios en su vida 
personal y su 
entorno teniendo en 
cuenta la enseñanza 
de la parábola de los 
talentos. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas 
de su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 
Desempeño: 
Participa en la iglesia como comunidad de fe y 
amor y respeta la integridad de las personas y 
las diversas manifestaciones religiosas. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a 
la coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo 
en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de 
aprendizaje virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 22 al viernes 26 
marzo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

 Reflexiona en la 
celebración de 
semana santa 
,demuestra su fe al 
creer en la 
resurrección de 
Jesús. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas 
de su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 
Desempeño: 
Participa en la iglesia como comunidad de fe y 
amor y respeta la integridad de las personas y 
las diversas manifestaciones religiosas. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a 
la coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo 
en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de 
aprendizaje virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 29 de marzo al 
viernes 02 abril. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Reflexiona sobre la 
creación de Dios, 

teniendo valorando 
todo su entorno. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a 
la coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

X 
 

Lunes 05 al viernes 09 
abril. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 



 

Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Relaciona sus experiencias de vida con los 
acontecimientos de la Historia de la Salvación 
como manifestación del amor de Dios.  
Resolución de fichas 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo 
en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de 
aprendizaje virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

Cuidado de la 
salud. 

 

Manifiesta porque 
somos creación de 
Dios a su imagen y 
cuenta la historia 
bíblica de Adán y Eva. 

 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Relaciona sus experiencias de vida con los 
acontecimientos de la Historia de la Salvación 
como manifestación del amor de Dios. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a 
la coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo 
en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de 
aprendizaje virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 12 al viernes 16 
abril. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

 

 

Expresa coherencia 
entre lo que cree, 
dice y hace en su 
diario vivir a la luz de 
las enseñanzas 
bíblicas como Noé y 
el diluvio 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 

Relaciona sus experiencias de vida con los 
acontecimientos de la Historia de la Salvación 
como manifestación del amor de Dios.  

Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a 
la coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo 
en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de 
aprendizaje virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 19 al viernes 23 
abril. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

 Comprende su 
dimensión religiosa, 

Competencia:  Recopilación y selección de 
información. 

Lunes 26 al viernes 30 
abril. 

 Ejecución de 
actividades  



 

 espiritual y 
trascendente que le 
permita establecer 
propósitos de cambio 
a la luz del Evangelio 
como la  Parábola el 
trigo y la cizaña nos 
ayuda en la reflexión 
en la actualidad 

Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 

Expresa su fe mediante acciones concretas en 
la convivencia diaria; para ello, aplica las 
enseñanzas bíblicas y de los santos.  
Resolución de fichas 

 Selección de contenidos de acuerdo a 
la coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo 
en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de 
aprendizaje virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

  Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

 Expresa coherencia 
entre lo que cree, 
dice y hace en su 
diario vivir a la luz 
teniendo en cuenta la 
vida de los discípulos 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa 
Capacidad: 

Reconoce el amor de Dios asumiendo acciones 
para mejorar la relación con su familia, 
institución educativa y comunidad. 
Desempeño: 

Reconoce el amor de Dios asumiendo acciones 
para mejorar la relación con su familia, 
institución educativa y comunidad. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a 
la coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo 
en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de 
aprendizaje virtual . 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 02 al viernes 07 
mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: INGLÉS   

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

- Recuperarán conocimientos 
previos a través de ejemplos 
sobre el vocabulario y gramática 
aprendidos previamente. 

- Reconocerán el vocabulario y 
gramática identificando el lugar, 
el tiempo y la situación a la que 
pertenecen. 

- Participará de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información de textos 

orales. 
Desempeño 
-  Deduce información señalando caracterizas de 

seres, objetos, lugares y hechos. Deduce el 
significado de palabras frases y expresiones 
de mediana complejidad en contexto. 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

X 
 

Semana del 2 al 5 
de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Ciudadanía y 
bien común  
 

- Reconoce a los miembros de su 
familia  

- Con el nuevo vocabulario 
presenta a los miembros de su 
familia indicando la relación 

- identifica el uso del verbo BE en 
singular. 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto oral 
en inglés   
Desempeño: 
Identifica a los miembros de su familia y los 
presenta  

 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la videoconferencia. 
- Brindar apoyo académico 

por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 8 al 12 
de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Participación activa 
durante la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la plataforma. 

Ciudadanía y 
bien común  
 

- Lee textos donde reconoce la 
función del verbo be  

- Reconoce como actúa el verbo 
BE con los diferentes nombres o 
pronombres   

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés. 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés  
Desempeño: 
Comprende el significado del verbo be en 
diferentes textos  

 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la videoconferencia. 
- Brindar apoyo académico 

por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 15 de 
marzo al 19 de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Cuidado de 
la salud 

- Usa correctamente adjetivos  
- Resalta características notorias 

de personas, animales u objetos 
de su entorno 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en inglés 
Capacidad: 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

Semana del 22 al 26 
de marzo 
4 horas 
pedagógicas 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 



 

- Utiliza correctamente el verbo 
BE 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 

Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 
forma coherente y cohesionada.  
Desempeño: 
Completa información apoyado en material 
concreto y visual 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la videoconferencia. 
- Brindar apoyo académico 

por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

 - Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Ciudadanía y 
bien común  
 

- Pide y da información personal 
- Pregunta a terceras personas por 

información personal. 
- Completa un formulario con su 

información personal. 
- Participa del desarrollo de la 

ficha de trabajo y será enviada 
como evidencia de aprendizaje. 
 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera 
Capacidad 

- Infiere e interpreta información de textos orales. 
Desempeño 
-  Deduce información señalando caracterizas 

de seres, objetos, lugares y hechos. Deduce el 
significado de palabras frases y expresiones de 
mediana complejidad en contexto. 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la videoconferencia. 
- Brindar apoyo académico 

por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 29 de 
marzo al 2 de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
personal 

- Identificarán el nuevo 
vocabulario reconociendo el 
lugar, el tiempo y la situación a la 
que pertenecen. 

- Utilizarán correctamente el 
vocabulario y la gramática aprendida. 

- Hablarán sobre sus objetos personales. 
- Participarán del desarrollo de la 

ficha de trabajo y será enviada 
como evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera 
Capacidad 

- Infiere e interpreta información de textos orales. 
Desempeño 
-  Explica el tema y el propósito comunicativo, 

distingue lo relevante de lo complementario 
vinculando el texto con su experiencia. 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la videoconferencia. 
- Brindar apoyo académico 

por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 5 al 9 
de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

- Reconocerán los adjetivos 
posesivos. 

- Utilizaran los posesivos para 
indicar pertenencia.  

- Participarán del desarrollo de la 
ficha de trabajo y será enviada 
como evidencia de aprendizaje 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos como lengua 
extranjera  
Capacidad: 
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Desempeño: 
- Produce textos escritos en inglés en torno a 

un tema con coherencia, cohesión y fluidez de 
acuerdo con su nivel 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la videoconferencia.. 
- Brindar apoyo académico 

por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 12 al 16 
de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Ciudadanía y 
bien común  

- Lee textos donde reconoce la 
función del verbo be 

- Reconoce como actúa el verbo 
en plural. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés. 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto en inglés  
Desempeño: 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

Semana del 19 al 23 
de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 



 

- Participarán del desarrollo de la 
ficha de trabajo y será enviada 
como evidencia de aprendizaje 

Comprende el significado del verbo be en 
diferentes textos  
Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa.  
Desempeño: 
Escribe textos breves y sencillos en inglés 
hacienda uso del verbo be. 
- Utiiliza vocabulario de uso frecuente. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Uso del 
tiempo libre 

- Describe objetos propios. 
- Indican de donde son 

(procedencia) 
- Hace uso de expresiones 

relacionadas con juegos. 
- Participarán del desarrollo de la 

ficha de trabajo y será enviada 
como evidencia de aprendizaje 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Capacidad: 
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.  
Desempeño: 
Emplea adjetivos para resaltar características visibles. 
Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en inglés 
Capacidad: 
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 
forma coherente y cohesionada.  
Desempeño: 
- Completa información apoyado en material 

concreto y visual 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 26 al 30 
de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

- Reconocerán el contexto 
presentado. 

- Utilizaran el vocabulario y 
gramática aprendidos de manera 
correcta. 

- Responderán de manera 
individual a las preguntas 
proporcionadas.  

- Participarán del desarrollo de la 
ficha de trabajo y será enviada 
como evidencia de aprendizaje 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera. 
Escribe diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad: 
Infiere e interpreta la información del texto en 
inglés  
Adecua el contenido de acuerdo al contexto en 
que se le presenta 
Desempeño: 
- Reflexiona y evalúa el contexto para utilizar la 
estructura gramatical y el vocabulario 
adecuado para la situación. 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 3 al 7 
de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a 
utilizar  

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 
 

- Identifica las partes 
de su cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión. 

 

 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia de juego 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad. 

 Preparación de 
actividades  

 Exposición 

 Análisis 
 

X 
 

Semana del 2 al 5 
de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 

 Trabajos en vivo 

 Análisis de videos 

 - Identifica las partes 
de su cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión. 

 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia de juego 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad 

 Preparación de 
actividades  

 Exposición 

 Análisis 
 

Semana del 8 al 12 
de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 

 Trabajos en vivo 

 Análisis de videos 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

- Identifica las partes 
de su cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión. 

 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia de juego 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad 

 Preparación de 
actividades  

 Exposición 

 Análisis 
 

 Semana del 15 de 
marzo al 19 de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

 Trabajos en vivo 

 Análisis de videos 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 

- Identifica las partes 
de su cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 

 Preparación de 
actividades  

 Exposición 

Semana del 22 al 26 
de marzo 
 

 Trabajos en vivo 

 Análisis de videos 



 

riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión. 

 

-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia de juego 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad. 

 Análisis 
 

  Identifica las partes 
de su cuerpo. 

 Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

 Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión. 

 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia de juego 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad 

 Preparación de 
actividades  

 Exposición 

 Análisis 
 

Semana del 22 al 26 
de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 

 Trabajos en vivo 

 Análisis de videos 

Bienestar 
emocional 

- Identifica las partes 
de su cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión. 

 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia de juego 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad 

 Preparación de 
actividades  

 Exposición 

 Análisis 
 

Semana del 29 de 
marzo al 2 de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

 Trabajos en vivo 

 Análisis de videos 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

 

- Identifica las partes 
de su cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión. 

 

 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia de juego 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad. 

 Preparación de 
actividades  

 Exposición 

 Análisis 
 

 Semana del 5 al 9 
de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

 Trabajos en vivo 

 Análisis de videos 

 - Identifica las partes 
de su cuerpo. 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 

 Preparación de 
actividades  

Semana del 12 al 16 
de abril 

 Trabajos en vivo 

 Análisis de videos 



 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión. 

 

-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia de juego 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad. 

 Exposición 

 Análisis 

  

4 horas 
pedagógicas 
 

 - Identifica las partes 
de su cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión. 

 

 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia de juego 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad. 

 Preparación de 
actividades  

 Exposición 

 Análisis 
 

Semana del 19 al 23 
de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

 

 Trabajos en vivo 

 Análisis de videos 

 - Identifica las partes 
de su cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión. 

 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia de juego 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad 

 Preparación de 
actividades  

 Exposición 

 Análisis 
 

Semana del 3 al 7 
de mayo 
 

 Trabajos en vivo 

 Análisis de videos 

 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: AGRICULTURA URBANA  

Descripción de las actividades 
propuestas. Estrategias a utilizar 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

- Reconoce la introducción a la 
agricultura urbana, como un aspecto 
importante en tiempo de coronavirus. 

- Analiza la situación actual y como nos 
estamos protegiendo. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 
 

X 
  
 
 
 
 
      X 

Semana del 2 al 5 de 
marzo. 

 Ficha de trabajo 
sobre la 
introduccion a la 
agricultura 
urbana. 

- Valora la importancia de la 
implementación de un pequeño      
biohuerto en casa. 

- Prepara el lugar adecuado para 
realizar el proyecto de agricultura 
urbana. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma.   
 

Semana del 8 al 12 de 
marzo. 

 Implementación 
de un espacio 
adecuado. 

-  Analiza el acercamiento que deberían 
tener los estudiantes con la 
naturaleza. 

- Compartimos en casa la experiencia 
que vamos a tener en este taller. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 
 

      X Semana del 15 al 19 de 
marzo. 

 Proyección de visa 
e imaginación 

- Identifica la historia de la agricultura 
urbana, desde la época antigua a la 
actualidad. 

- Reconoce que importante es la 
agricultura urbana en nuestras vidas 
cotidianas. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 

 

     X Semana del 22 al 26 de 
marzo. 

 Elabora una línea 
del tiempo 

- Reconocen en forma práctica a través 
de diversas imágenes los tipos de 
agricultura urbana. 

- Identifica los diferentes productos que 
pueden obtener al sembrar diferentes 
semillas 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 
 

     X Semana del 29 de 
marzo al 2 de abril. 

 Collage de los 
tipos de 
agricultura urbana 

- Identifican las diferentes técnicas de 
agricultura urbana. 

- Reconoce que podemos tener muchas 
alternativas para realizar la agricultura 
urbana en casa. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 
 

     X Semana del 5 al 9 de 
abril. 

 Preparación de 
compost 

- Selecciona los beneficios que presenta 
la agricultura urbana. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 

     X Semana del 12 al 16 de 
abril. 

 Preparando 
material para 



 

- Identifica las ventajas que podemos 
adquirir al realizar agricultura urbana 
en casa. 

- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. realizar los cultivos 
urbanos 

- Reconoce la introducción del reciclado 
y su importancia en la sociedad. 

- Realizamos campaña de reciclaje en 
casa, concientizando a la familia. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 

 Semana del 19 al 23 de 
abril. 

 Elaboración de 
macetas creativas, 
con material 
reciclado 

- Identifican los diferentes tipos de 
semillas que podamos utilizar para la 
agricultura urbana. 

- Selecciona en casa que semillas 
pueden ser sembradas que estén a la 
disposición de nosotros. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma 

 Semana del 26 al 30 de 
abril. 

 Elaboración de un 
álbum de 
imágenes o 
material concreto 
de tipos de 
semillas 

- Exponen de forma clara y precisa los 
trabajos elaborados durante el 
bimestre. 

- Dan a conocer cada uno de los 
productos obtenidos durante el taller 
de agricultura urbana. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma 

 Semana del 03  al 07de 
mayo. 

 Exposición en 
clase virtual 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: PRIMEROS AUXILIOS  

Descripción de las actividades propuestas. 

Estrategias a utilizar 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
 

Evidencia de aprendizaje 

 Comprenden la historia de los primeros auxilios, 
para comprender como es que surgió en la vida. 

 Analiza la importancia de los primeros auxilios en 
nuestras vidas. 

 Realiza el pintado de la Cruz Roja en la ficha que 
se envió por la plataforma. 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 
 

X 
 

Semana del 02 al 
05 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión  
 

 Participación activa y constante por la 
videoconferencia. 

 Ejecución de actividades monitoreadas 
por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía plataforma. 

 Registro del docente 

 Identifica el botiquín  

 Responde correctamente sobre Los elementos 
de un botiquín 

 Aprende sobre la clasificación de los botiquines 

 Identifica el uso de los botiquines 

 Realiza el pintado de los elementos de un 
botiquín.  

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 
 

Semana del 08 al 
12 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión  
 

 Participación activa y constante por la 
videoconferencia. 

 Ejecución de actividades monitoreadas 
por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía plataforma. 

 Registro del docente 

 Conoce a cada uno de los elementos de un 
botiquín 

 Analiza el uso de los elementos del botiquín 

 Utiliza correctamente los elementos del botiquín 

 Resuelve la actividad de la plataforma. 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 

Semana del 15 al 
19 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión  
 

 Participación activa y constante por la 
videoconferencia. 

 Ejecución de actividades monitoreadas 
por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía plataforma. 

 Registro del docente 

 Conocen a las quemaduras 

 Aprenden sobre las clases de quemaduras. 

 Comparten sus experiencias en casos similares. 

 Realiza la ficha de actividad. 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 

Semana del 22 al 
26 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión  
 

 Participación activa y constante por la 
videoconferencia. 

 Ejecución de actividades monitoreadas 
por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía plataforma. 

 Registro del docente 



 

 Comprende los tipos de vendajes 

 Identifica los tipos de vendajes  

 Aplica correctamente los vendajes en la casa. 

 Comparte lo aprendido en casa 

 Resuelve la actividad en la clase 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 
Acompañarlos en la resolución de actividades 

Semana del 29 al 
02 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión  

 Participación activa y constante por la 
videoconferencia. 

 Ejecución de actividades monitoreadas 
por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía plataforma. 

 Conocen a las heridas y accidentes 

 Aprenden sobre las clases de heridas y 
accidentes 

 Comparten sus experiencias en casos similares. 

 Explica su nuevo conocimiento en casa a toda su 
familia 

 Realiza la ficha de actividad. 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 

Semana del 05 al 
16 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión  
 

 Participación activa y constante por la 
videoconferencia. 

 Ejecución de actividades monitoreadas 
por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía plataforma. 

 Registro del docente 

 Aprenden sobre emergencias y urgencias 

 Diferencia correctamente una urgencia y una 
emergencia en casa 

 Conocen los números que deben saber en cada 
caso. 

 Explica la diferencia en sus hogares. 

 Realizan la actividad de la plataforma. 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 
 

Semana del 19 al 
30 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión  
 

 Participación activa y constante por la 
videoconferencia. 

 Ejecución de actividades monitoreadas 
por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía plataforma. 

 Registro del docente 

 Identifican que hacer frente a situaciones como: 
intoxicación, envenenamiento, desmayo, 
fractura, sangrado de nariz, etc. 

 Participa con experiencias sobre los casos 
particulares enseñados. 

 Aplica los nuevos conocimientos en casa. 

 Realiza la actividad de la plataforma  

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 
 

Semana del 03 al 
07 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión  
 

 Participación activa y constante por la 
videoconferencia. 

 Ejecución de actividades monitoreadas 
por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía plataforma. 

 Registro del docente 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4to 

ÁREA: ALIMENTACIÓN SALUDABLE  

Descripción de las actividades propuestas. 
Estrategias a utilizar 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Introducción a los alimentos: distribución y 
frecuencia de consumo de los alimentos y sus 
vitaminas 

- Observan un vídeo sobre la importancia de 
los alimentos y su clasificación 

- Interacción con juegos educativos en línea 
sobre la clasificación de los alimentos 

- Resolución de la ficha de trabajo 

- Preparación de las actividades autoformativas en entornos virtuales 
- Uso de herramientas digitales: Google drive, canva, VIZIA, padlet, juegos en 

línea 
- Subirlas de manera virtual a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a través de WhatsApp, correo electrónico y 

llamadas telefónicas.  
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

X 
 

Semana del 02 al 12 de 
marzo 
04 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Ficha de trabajo de 
tipos de alimentación 
con 

- Adivinanzas de frutas 
y verduras 

-  

Frecuencia de consumo de alimentos  
¿cuáles son los alimentos que se deben comer 
varias veces a la semana? 
¿cuáles son los alimentos que se deben comer 
ocasionalmente? 
- Observar imágenes y ubicar los alimentos 

según los habituales y los ocasionales 
mediante trabajo colaborativo en la pizarra 
jamboard 

- Resolución de la ficha de trabajo 

- Preparación de las actividades autoformativas en entornos virtuales 
- Uso de herramientas digitales: Google drive, canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a través de WhatsApp, correo electrónico y 

llamadas telefónicas.  
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

Semana del 15 al 19 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Elaboración de un 
decálogo Hábitos de 
una alimentación 
saludable 

-  

Distribución de los alimentos en la pirámide de 
la alimentación 
- Ubicar en la pirámide los alimentos según la 

categoría 
- Realiza un trabajo colaborativo mediante la 

pizarra jamboard distribución de grupos 
- Resolución de la ficha de trabajo 
 
 

- Preparación de las actividades autoformativas en entornos virtuales 
- Uso de herramientas digitales: Google drive, canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a través de WhatsApp, correo electrónico y 

llamadas telefónicas.  
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 
 

Semana del 22 al 26 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Proyección de videos e 
imágenes 

Hábitos de alimentación y nutrición 
- Observan imágenes e identifican los diversos 

tipos de hábitos 
- Creación de historias o cuentos sobre la 

importancia de los alimentos saludables. 

- Preparación de las actividades autoformativas en entornos virtuales 
- Uso de herramientas digitales: Google drive, canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a través de WhatsApp, correo electrónico y 

llamadas telefónicas.  
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

Semana del 29 al 02 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Creación de cuentos 
con los alimentos 



 

Reconocer alimentos sanos en etiquetas o 
empaques 

- Describe etiquetas de productos envasados, 
observa el contenido y fecha de vencimiento, 
aportes de nutrición 

- Ubica en cuadro los aportes nutricionales y 
menciona el porque algunos alimentos no 
deben ser consumidos. 

- Resolver ficha de trabajo 

- Preparación de las actividades autoformativas en entornos virtuales 
- Uso de herramientas digitales: Google drive, canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a través de WhatsApp, correo electrónico y 

llamadas telefónicas.  
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 
 

Semana del 05 al 09 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Lectura de etiquetas 
de productos 
envasados y Creación 
de un producto para 
un envase, colorea y 
agrega la información 
que debe brindar 

Incorporar hábitos de una buena alimentación 
y relacionarlos con el cuidado de la salud a 
través de la higiene 

- Observa imágenes y las ubica en un cuadro 
comparativo sobre los hábitos saludables y 
los no saludables 

- Elabora un álbum sobre los buenos hábitos 
en su hogar. 

- Preparación de las actividades autoformativas en entornos virtuales 
- Uso de herramientas digitales: Google drive, canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a través de WhatsApp, correo electrónico y 

llamadas telefónicas.  
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

Semana del 12 al 16 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Álbum de fotos de sus 
hábitos de 
alimentación 

Conocimiento de diferentes nutrientes que 
aporta cada alimento a nuestro cuerpo 

- Observar un vídeo y describir las acciones de 
los compradores 

- Menciona recomendaciones que se debe 
tener en cuenta al comprar los alimentos 

- Preparación de las actividades autoformativas en entornos virtuales 
- Uso de herramientas digitales: Google drive, canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a través de WhatsApp, correo electrónico y 

llamadas telefónicas.  
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 
 

Semana del 19 al 23 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Elaboración de 
recomendaciones a 
tener en cuenta antes 
de comer, comprar 
alimentos, lavar las 
frutas, verduras 

Conocer la transformación de una materia 
prima en un elemento elaborado  

- Observan un vídeo sobre el proceso de una 
materia prima en un insumo ejemplo el 
yogurt 

- Elabora una receta con ingredientes 
proporcionados por la docente 

- Resolución de la ficha de trabajo 

- Preparación de las actividades autoformativas en entornos virtuales 
- Despejar dudas de los estudiantes a través de videoconferencia, WhatsApp, 

correo electrónico y llamadas telefónicas.  
- Acompañarlos en la resolución de actividades 

Semana del 26 al 30 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Elaborar una receta 
con ciertos alimentos 
nutritivos 

Diferenciar los alimentos que son saludables y 
consumir diariamente, de los que no. 

- Observar imágenes y clasificarlas, se les 
proporciona recetas. 

- Elaboran recetas creativas con alimentos 
nutritivos 

- Arman un recetario viajero en base a las 
recetas creadas. 

- Preparación de las actividades autoformativas en entornos virtuales 
- Uso de herramientas digitales: Google drive, canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a través de WhatsApp, correo electrónico y 

llamadas telefónicas.  
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

Semana del 03 al 07 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Con las recetas que 
elaboraron se armará 
un recetario viajero  

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.352178308138358.78883.171465929542931&type=3


 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: IV GRADO/EDAD 4to 

ÁREA: INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Descripción de las actividades propuestas. Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Bienvenida a los alumnos 

- Presentación de cada alumno siguiendo consignas  
- Narran espontáneamente lo que hicieron en sus 

vacaciones 
- Expresa ¿Cómo se siente hoy? Y lo plasman en 

una hoja 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a la bienvenida a clases 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de 

power point y whatsapp 
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una ficha programada. 

X Semana del 2 al 5 
de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
la especialista  

 Retroalimentación 

Conociendo mis emociones 
- Creo mi diccionario de emociones básicas 
- Cada alumno expresa en qué momento se siente 

feliz, triste, enojado, asustado y sorprendido 
- Pinta en sus fichas de trabajo las diferentes 

emociones aprendidas 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada al conocimiento de mis emociones 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de 

power point y por whatsapp 
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una ficha programada. 

X Semana del 8 al 12 
de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
la especialista  

 Retroalimentación 

Mi familia y mis emociones 
- Relatan situaciones de su entorno  
-  Descubren emociones en cada actividad dentro 

de la familia 
- Identifican como se sentirían en diversas 

situaciones presentadas 
- Plasman mediante un dibujo a su familia 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet  
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a mi familia y mis emociones 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de 

power point y por whatsapp  
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una actividad programada. 

X Semana del 15 al 19 
de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
la especialista  

 Retroalimentación 

Como actúo ante situaciones diversas 
- Se plantean situaciones para que identifiquen las 

emociones a sentir 
- Mencionan otras situaciones ante una emoción 

planteada 
- En fichas de trabajo identificaran las emociones 

según las situaciones presentadas 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet  
- Desarrollo de la Sesión virtual de afrontamiento de situaciones emocionales 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de 

power point y por whatsapp 
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una ficha programada. 

X Semana del 22 al 26 
de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
la especialista  

 Retroalimentación 

Mis cuentos 
- Escuchan con atención diversos cuentos sobre 

emociones trabajadas 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet y YouTube 

X Semana del 29 de 
marzo al 9 de abril 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 



 

- Expresan sus sentimientos en relación al cuento 
relatado 

- Observan y opinan sobre un video. 
- Relatan un cuento simple con sus propias 

palabras 

- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada al relato de Cuentos sobre emociones 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de 

power point, YouTube, y whatsapp 
- Acompañamiento y guía en la creación del cuento 
- Autoevaluación de sus progresos sobre el producto obtenido 

04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Ejecución del 
cuento 
monitoreada por la 
especialista  

 Retroalimentación 

Bingo de emociones 
- Preparamos el material necesario para realizar el 

Bingo y se dan las instrucciones 
- Todos los alumnos participan del juego siguiendo 

las reglas planteadas 
- Cada vez que logre un bingo se le dará una 

recompensa virtual.  
- Ganará el juego el que logre la mayor cantidad de 

recompensas 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada al juego Bingo de emociones 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de 

power point,  whatsapp o por otros medios 
- Acompañamiento en la resolución del juego, el cumplimiento de reglas y la 

obtención de premios 
- Autoevaluación de sus progresos durante la realización del juego 

X Semana del 12 al 16 
de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de 
actividades 
durante el juego 
monitoreadas por 
la especialista  

 Retroalimentación 

Causa - Efecto 
- Se presentan varias ilustraciones con situaciones 

“de conflicto” 
- Cada alumno debe mencionar lo que sucede y 

cuál será la consecuencia de dicha acción, usando 
sus emociones 

- En las fichas de trabajo dibujarán la consecuencia 
de cada acciones presentadas 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a situaciones de causa – efecto 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de 

power point y whatsapp 
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una ficha programada. 

X Semana del 19 al 23 
de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
la especialista  

 Retroalimentación 

Dramatizando mis emociones 
- Observarán el video donde se dramatiza una 

situación que dé énfasis a una emoción específica 
- Cada alumno creará una dramatización de una 

emoción determinada por sorteo (pueden utilizar 
el teatro o la mímica) 

- Realizaran la dramatización de esta situación 
creada por él 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a la dramatización de emociones 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de 

power point, YouTube y whatsapp 
- Acompañamiento durante la preparación de la dramatización 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una ficha programada. 

X Semana del 26 de 
abril al 7 de mayo 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de la 
dramatización 
monitoreada por la 
especialista  

 Retroalimentación 

 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque De derechos:  

- Diálogo y concertación   

 Los docentes propician y los estudiantes practican la deliberación para arribar a consensos en la reflexión sobre asuntos públicos, 
la elaboración de normas u otros. 

 Los docentes buscan soluciones y propuestas con protocolos y acuerdos con los estudiantes, sobre sus responsabilidades 
Enfoque Orientación al bien común:  

- Empatía 

 Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos 
a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran. 



 

5to GRADO



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V CICLO GRADO/EDAD QUINTO GRADO 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Los estudiantes leen 
una situación comunicativa, 
identificando en ella los 
roles de emisor y 
receptor necesarias 
para una comprensión 
oral entre pares.  
Consolidan 
información con el libro 
de comunicación. 
Desarrollan su libro de 
actividades. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidades: 
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 
Desempeño: 
Expresa oralmente ideas y emociones de forma 
coherente y cohesionada en un diálogo. 
 
 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la videoconferencia. por la 

plataforma de nuestra I.E. 
- Monitoreo de grupos de WhatsApp 

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de WhatsApp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     X 
 
 

Semana del 02 al 05 
de marzo 
05 horas 
pedagógica para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades  

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

 Retroalimentación 

Escuchan un diálogo 
sobre entre dos 
personas. 
Proporcionamos  
información sobre el 
diálogo mediante una 
presentación PPT. 
Redactan diálogo 
Consolidan su 
aprendizaje con su libro 
de comunicación al 
resolver prácticas.. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad: 
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 
Desempeño:  
Emplea gestos y movimientos corporales que 
enfatizan lo que dice en el diálogo. Mantiene la 
distancia física con sus interlocutores, así como el 
volumen, la entonación y el ritmo de su voz para 
transmitir emociones. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la videoconferencia. por la 

plataforma de nuestra I.E. 
- Monitoreo de grupos de WhatsApp 

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de WhatsApp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

Semana del 08 al 12 
de marzo 
05 horas 
pedagógica para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

    Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

 Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Observan y analizan 
tres grupos de palabras 
(diptongos, triptongos 
y hiatos) y realizan 
comentarios. 
Escuchan información 
acerca del tema 
mediante diapositivas. 
Consolidan su 
aprendizaje al resolver 
su  libro de actividades. 
 

Competencia:    
Escribe diversos textos en su lengua materna.   
Capacidad: 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño: 
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (la 
tilde) que contribuyen a darle sentido a su texto.  

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la videoconferencia. por la 

plataforma de nuestra I.E. 
- Monitoreo de grupos de WhatsApp 

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de WhatsApp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

    X Semana del 15 al 19 
de marzo 
05 horas 
pedagógica para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

    Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

 Retroalimentación 



 

Leen fragmentos de un 
diario personal y 
opinan. 
Leen información de 
sus libros de 
comunicación. 
Realizan actividades 
sugeridas de sus libros 
para escribir una 
página de un diario. 
 
 

Competencia: 
Escribe diversos textos en su lengua materna.   
Capacidad: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el tipo 
textual, así como el formato y el soporte. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la videoconferencia. por la 

plataforma de nuestra I.E. 
- Monitoreo de grupos de WhatsApp 

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de WhatsApp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

   X Semana del 15 al 19 
de marzo 
05 horas 
pedagógica para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

    Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

 Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Leen textos escritos en 
prosa y en verso y 
realizan comentarios al 
compararlos. 
Participan de la 
explicación sobre la 
prosa y el verso.  
Leen información de su 
libro de comunicación.  
Desarrollan actividades 
propuestas de su libro 
de actividades. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto escrito. 
Desempeño: 
Identifica información explícita y relevante y 
complementaria que se encuentra en distintas 
partes del texto. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la videoconferencia. por la 

plataforma de nuestra I.E.. 
- Monitoreo de grupos de WhatsApp 

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de WhatsApp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

   X Semana del 22 al 26 
de marzo 
05 horas 
pedagógica para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución Educativa. 

 Retroalimentación 

Observan información 
sobre el uso del 
diccionario  
Realizan prácticas en su 
libro de razonamiento 
verbal 
 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto escrito. 
Desempeño: 
Identifica información explícita y relevante y 
complementaria que se encuentra en distintas 
partes del texto. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la videoconferencia. por la 

plataforma de nuestra I.E. 
- Monitoreo de grupos de WhatsApp   

niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

  X Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
05 horas 
pedagógica para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra I.E. 

 Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Leen una historieta 
sobre un tema de la 
salud y realizan 
comentarios. 
Observan información 
sobre los elementos del 
texto escuchado. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad: 
Adecúa el texto a situaciones comunicativas. 
Infiere e interpreta información del texto. 
Reflexiona y evalúa la forma, el contexto y el 
contenido del texto. 
Desempeño: 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la videoconferencia. por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de WhatsApp 
de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

   X Semana del 05 al 09 
de abril. 
05 horas 
pedagógica para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 



 

Desarrollan actividades 
propuestas de su libro 
de actividades. 
 

Identifica información explicita relevante y 
complementaria que se encuentra en distintas 
partes del texto. 
Predice de qué tratará el texto a partir de algunos 
indicios como subtítulos, colores y dimensiones 
de las imágenes, índice, tipografía, negritas, 
subrayado, fotografías y reseñas, etc.  Así mismo, 
contrasta la información de las historias que lee. 
Opina sobre el contenido de las historias, la 
organización textual y la intensión de algunos 
recursos textuales (negritas, esquemas) y el 
efecto del texto en los lectores a partir de su 
experiencia y del contexto sociocultural en el que 
se desenvuelven. 

- Monitoreo de grupos de WhatsApp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

 

de nuestra 
Institución Educativa. 

 Retroalimentación 

Observan diapositivas y 
escuchan la explicación 
sobre organizadores 
gráficos (mapa 
semántico) 
Leen información sobre 
la alimentación y 
elaboran un mapa 
semántico en su libro 
de actividades. 
 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito. 
Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño:  
Identifica información explicita, relevante y 
complementaria que se encuentra en el texto. 
Explica el tema del texto clasificando y 
sintetizando la información en un mapa 
semántico para interpretar el sentido global del 
texto. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la videoconferencia. por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de WhatsApp 
de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de WhatsApp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

   X Semana del 12 al 16 
de abril  
05 horas 
pedagógica para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución Educativa. 

 Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Leen una situación 
comunicativa de una 
noticia en su texto 
escolar.  
Observan diapositivas   
sobre la narración y 
escuchan la 
explicación. 
Graban un video 
narrando una breve 
noticia sobre un tema 
de salud. 
 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad: 
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente i cohesionada. 
Utiliza recursos no verbales y para verbales de 
forma estratégica. 
Desempeño: 
Adecúa su texto oral a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo y algunas 
características de la narración de una noticia. Elige 
el registro formal e informal de acuerdo con sus 
interlocutores y el contexto. 
Ordena y jerarquiza las ideas en torno a su noticia 
y las desarrolla para ampliar la información o 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la videoconferencia. por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de WhatsApp 
de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de WhatsApp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

 

   X Semana del 19 de 
marzo al 23 de abril 
(Semana Santa) 
05 horas 
pedagógica para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución Educativa. 

 Retroalimentación 



 

mantener el hilo temático. Establece relaciones 
lógicas entre ellas (en especial de causa – efecto, 
consecuencias y contraste) a través de algunos 
referentes y conectores. 

Observan y escuchan 
explicación sobre sobre 
las reglas generales de 
tildación de sus textos 
escolares. 
Realizan actividades de 
sus libros. 
 

Competencia: 
Escribe diversos textos en su lengua materna.   
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna 
Capacidad: 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito en forma 
pertinente. 
Desempeño: 
Utiliza recursos ortográficos (las reglas generales 
de tildación) Que contribuye a dar sentido a su 
texto. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la videoconferencia. por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de WhatsApp 
de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de WhatsApp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

   X Semana del 26 de 
marzo al 30 de abril 
(Semana Santa) 
05 horas 
pedagógica para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución Educativa. 

 Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Elaboran una historieta 
de seis viñetas. 
 

 

Competencia: 
Escribe diversos textos en su lengua materna.   
Capacidad: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente 
y cohesionada. 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente 
Desempeño Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo el tipo textual, así como el formato 
y el soporte. 
Escribe textos de forma coherente y cohesionada, 
ordena las ideas en torno al tema las jerarquiza en 
subtemas de acuerdo a viñetas y las cohesiona sin 
disgregaciones o vacíos. 
Incorpora algunos recursos textuales como uso de 
mayúsculas, negritas, etc. para reforzar el sentido 
de la historieta 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la videoconferencia. por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de WhatsApp 
de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de WhatsApp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

 

   X Semana del 03 al 07 
de mayo 
05 horas 
pedagógica para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

     Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

 Retroalimentación 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: V GRADO/EDAD 5to 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Comentar como se 
representan 
gráficamente los 
conjuntos. 
Determinar por 
extensión y 
comprensión los 
elementos de los 
conjuntos indicados. 
Completa el cuadro 
de conjuntos por 
extensión y 
comprensión. 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS. 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de estimación 
y cálculo. 
Desempeño 
Emplean estrategias heurísticas y 
procedimientos aplicados en la representación 
y determinación de conjuntos.   
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 02 al 05 
de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos en 
el entorno del 
hogar y la 
comunidad 

Identificar la relación 
entre conjuntos 
señalando si hay 
pertenencia o 
inclusión. 
Indicar la clasificación 
de los conjuntos 
según su número de 
elementos.  
Observar y señalar 
mediante gráficos la 
relación de conjuntos 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS. 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de estimación 
y cálculo. 
Desempeño 
Emplean estrategias heurísticas y 
procedimientos aplicados en la relación y 
clasificación de conjuntos.   
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 08 al 12 
de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación  

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identificar las 
regiones que 
corresponden a la 
unión e intersección. 
Interpretar 
notaciones 
simbólicas. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS. 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 

Semana del 15 al 19 
de marzo 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 



 

Determinar la unión e 
intersección de 
conjuntos 
 

Usa estrategias y procedimientos de estimación 
y cálculo. 
Desempeño 
Emplean estrategias heurísticas y 
procedimientos aplicados en la resolución de 
unión e intersección de conjuntos.  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades.  
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 
     

docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio.  

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Comprender las 
representaciones 
simbólicas Identificar 
las regiones que 
corresponden a la 
unión e intersección. 
Interpretar 
notaciones 
simbólicas. 
Determinar la unión e 
intersección de 
conjuntos 
Transferir los 
conceptos de unión e 
intersección a otras 
situaciones. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS. 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de estimación 
y cálculo. 
Desempeño 
Emplean estrategias heurísticas y 
procedimientos aplicados en la resolución de 
unión e intersección de conjuntos.  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 
     

Semana del 22 al 26 
de marzo 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio.  

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Interpretar situaciones 
problemáticas, 
observarlas y 
representarlas en 
conjuntos mediante 
diagramas de Venn. 
Determinar las 
características de la 
diferencia de conjuntos 
y la diferencia simétrica. 
Establecer la 
diferencia y la 
diferencia simétrica 
entre los elementos 
de dos conjuntos 
Observar diagramas 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS. 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de estimación 
y cálculo. 
Desempeño 
Emplean estrategias heurísticas y 
procedimientos aplicados en la resolución de 
diferencia y diferencia simétrica de conjuntos.   
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 
     

Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 
 
  



 

de diferencia y 
diferencia simétrica. 

 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflicto 

Observar e 
interpretar 
representaciones que 
se relacionan con el 
producto cartesiano: 
diagrama de flechas y 
tabla de doble 
entrada. 
Identificar el orden 
de los conjuntos en la 
notación simbólica A 
x B. 
Escribir la formación 
de los pares 
ordenados en la tabla 
de doble entrada. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS. 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de estimación 
y cálculo. 
Desempeño 
Emplean estrategias heurísticas y 
procedimientos aplicados en la resolución de 
productos cartesianos con diagramas de flechas 
y tablas de doble entrada.  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 
     

Semana del 05 al 09 
de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 
 

    

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflicto 

Observar, elaborar y 
comunicar 
estrategias para 
interpretar 
situaciones 
problemáticas con 
conjuntos 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS. 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de estimación 
y cálculo. 
Desempeño: 
Emplean estrategias, procedimientos y recursos 
para realizar operaciones aplicados en la 
resolución de problemas de conjuntos.  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 
     

Semana del 12 al 16 
de abril 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Leemos y escribimos 
números naturales de 
más de seis cifras 
usando las cifras 
oficiales de la 
situación COVID-19. 
 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de estimación 
y calculo. 
Desempeño 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 

Semana del 19 al 23 
de abril 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 



 

Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su comprensión de: 
El valor posicional de un dígito en números de 
hasta seis cifras, entre decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y 
unidades.  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades.  
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 
     

docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio.   

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflicto 

 

Selecciona, emplea y 
combina estrategias 
de cálculo para 
resolver ejercicios de 
operaciones 
combinadas. 
 
 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de estimación 
y calculo. 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión de 
operaciones combinadas. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 
 

Semana del 26 al 30 
de abril 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 
 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Emplea estrategias 
heurísticas al resolver 
ejercicios aplicando 
propiedades de 
números naturales 
 

 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de estimación 
y cálculo. 
Desempeño 
Plantea afirmaciones sobre las propiedades de 
números naturales aplicándolas en los diversos 
ejercicios. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 
 

Semana del 03 al 07 
de mayo. 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 
 
 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V CICLO GRADO/EDAD QUINTO GRADO 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Analizan y construyen 
normas de convivencia 
teniendo en cuenta sus 
deberes y derechos, 
asumiendo el compromiso 
de su cumplimiento. 
Completan un cuestionario 
Elaboran un cartel con las 
normas para las sesiones 
virtuales. 

Competencia: 
Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común. 
Capacidades: 
Construye normas y asume acuerdos 
y leyes 
Desempeño: 
Participa en la construcción 
consensuada de normas de 
convivencia del aula, teniendo en 
cuenta los deberes y derechos del 
niño, y evalúa su cumplimiento. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia. por la 
plataforma de nuestra Institución Educativa. 

- Monitoreo de grupos de WhatsApp de padres 
para absolver dudas y emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de WhatsApp   niños 
para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

X 
 
 

Semana del 02 al 05 
de marzo 
02 horas 
pedagógica para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

 Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Proponen acciones para 
mejorar la convivencia y el 
logro de metas propuestas a 
lo largo del año practicando 
el respeto y la inclusión hacia 
sus compañeros. 
Elaboran un cartel con sus 
metas. 
 

Competencia: 
Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común. 
Capacidad: 
Interactúa con todas las personas. 
Desempeño:  
Muestra un trato respetuoso e 
inclusivo con sus compañeros de aula 
y propone acciones para mejorar la 
convivencia a partir de conductas 
propias. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia. por la 
plataforma de nuestra Institución Educativa. 

- Monitoreo de grupos de WhatsApp de padres 
para absolver dudas y emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de WhatsApp   niños 
para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

Semana del 08 al 12 
de marzo 
02 horas 
pedagógica para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución Educativa. 

 Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Identifican conceptos sobre 
los valores y toman 
conciencia de los aspectos 
que los hacen únicos e 
importantes. Practican el 
valor de la responsabilidad 
en los trabajos que realizan. 
Elaboran un listado de 
situaciones en que se 
demuestre responsabilidad  e 
irresponsabilidad. 

Competencia:      
Construye su identidad. 
Capacidad: 
Se valora a sí mismo. 
Desempeño: 
Reconoce que sus acciones tienen 
consecuencias y que genera 
diferentes emociones, practica el 
valor de la responsabilidad. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia. por la 
plataforma de nuestra Institución Educativa. 

- Monitoreo de grupos de WhatsApp de padres 
para absolver dudas y emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de WhatsApp   niños 
para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

    X Semana del 15 al 19 
de marzo 
02 horas 
pedagógica para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución Educativa. 

 Retroalimentación 



 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Observan videos cortos 
sobre conflictos por falta de 
practica de valores. 
Analizan estrategias para 
manejar conflictos y 
ponerlos en práctica en la 
familia y la escuela.  
Analizan situaciones en las 
que se evidencian conflictos 
y proponen alternativas de 
solución y las redactan en  un 
documento de Word. 

Competencia: 
Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común. 
Capacidad: 
Maneja conflictos de manera 
constructiva. 
Desempeño: 
Utiliza el diálogo y la negociación para 
superar los conflictos que se originan 
por no reconocer a los otros como 
sujetos con los mismos derechos y 
por falta de control de las emociones. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia. por la 
plataforma de nuestra Institución Educativa. 

- Monitoreo de grupos de WhatsApp de padres 
para absolver dudas y emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de WhatsApp   niños 
para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

 

   X Semana del 22 al 26 
de marzo 
02 horas 
pedagógica para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

    Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

 Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Identifican los cambios 
físicos que ha desarrollado 
su cuerpo. 
Observan videos sobre los 
cambios físicos de la 
pubertad, aceptándolo y 
reconociéndolos como 
importantes.  
Desarrollan una ficha de 
aplicación. 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable. 
Desempeño: 
Explica sus cualidades y 
características personales 
reconociendo los cambios que han 
experimentado, y los acepta como 
parte de su desarrollo. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia. por la 
plataforma de nuestra Institución Educativa. 

- Monitoreo de grupos de WhatsApp de padres 
para absolver dudas y emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de WhatsApp   niños 
para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

   X Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
(Semana Santa) 
02 horas 
pedagógica para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

    Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

 Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Observan y reconocen 
cambios en sus preferencias 
sociales, son conscientes de 
las características que 
poseen  a través de la 
observación de imágenes. 
Elaboran cuadros de doble 
entrada con sus preferencias 
sociales anteriores y las 
actuales. 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable 
Desempeño: 
Se relaciona con sus compañeros con 
igualdad, y responsabilidad, respeto y 
cuidado del otro, acepta cambios en 
su crecimiento tomando conciencia 
de que es parte de su desarrollo y 
valora su cuerpo. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia. por la 
plataforma de nuestra Institución Educativa. 

- Monitoreo de grupos de WhatsApp de padres 
para absolver dudas y emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de WhatsApp   niños 
para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

   X Semana del 05 al 09 
de abril 
02 horas 
pedagógica para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

     Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

 Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Identifican mediante videos 
las situaciones de riesgos a 
los que podrían estar 
expuestos en su comunidad 
y plantean alternativas para 
evitarlas en un cuadro de 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable. 
Desempeño: 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia. por la 
plataforma de nuestra Institución Educativa. 

   X Semana del 12 al 16 
de abril. 
02 horas 
pedagógica para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

   Recepción de 
actividades vía 



 

doble entrada. 
 

Tienen la capacidad de identificar y 
poner en práctica conductas de 
autocuidado frente a situaciones que 
ponen en riesgo su bienestar o que 
vulneren sus derechos sexuales y 
reproductivos. 

- Monitoreo de grupos de WhatsApp de padres 
para absolver dudas y emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de WhatsApp   niños 
para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

resolución de 
actividades 
 

plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

 Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Identifican sus capacidades y 
limitaciones mediante una 
autoevaluación, recordando 
sus potencialidades. 
Observan videos de 
autorregulación emocional, 
se trabajará en la regulación 
de sentimientos, 
pensamientos y acciones 
para de esta manera lograr 
nuestros objetivos. 
Participan de un foro. 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad: 
Se valora a sí mismo. 
Desempeño: 
Explica sus cualidades y 
características personales 
reconociendo los cambios que ha 
experimentado, y las acepta como 
parte de su desarrollo, se reconoce y 
tiene sentido de pertenencia a su 
familia, escuela, comunidad, país y el 
mundo. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia. por la 
plataforma de nuestra Institución Educativa. 

- Monitoreo de grupos de WhatsApp de padres 
para absolver dudas y emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de WhatsApp   niños 
para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

 

   X Semana del 19 al 23 
de abril. 
02 horas 
pedagógica para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

    Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

 Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Observamos videos sobre la 
pubertad. 
Identifican mediante Las 
alternativas de disfrutar de 
una pubertad saludable en el 
aspecto físico y psicológico. 
Elaboran un díptico sobre 
una pubertad saludable a 
través de la práctica de 
valores. 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable. 
Desempeño: 
Se relaciona con sus compañeros con 
igualdad y responsabilidad, respeto y 
cuidado del otro, rechaza cualquier 
manifestación de violencia, etc. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia. por la 
plataforma de nuestra Institución Educativa. 

- Monitoreo de grupos de WhatsApp de padres 
para absolver dudas y emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de WhatsApp   niños 
para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

   X Semana del 26 al 30 
de abril 
02 horas 
pedagógica para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

    Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

 Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Observa videos sobre los 
trastornos alimenticios. 
Identifica causas y efectos y 
cómo evitarlos. 
Realizan exposiciones de 
trastornos alimenticios 
concientizando a sus 
compañeros sobre llevar una 
vida saludable. 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable. 
Desempeño: 
Reconoce que sus acciones   tienen 
consecuencias y que generan 
diferentes emociones a sí mismo y a 
sus compañeros, usa estrategias de 
autorregulación. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia. por la 
plataforma de nuestra Institución Educativa. 

- Monitoreo de grupos de WhatsApp de padres 
para absolver dudas y emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de WhatsApp   niños 
para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

   X Semana del 03 al 07 
de mayo 
02 horas 
pedagógica para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

     Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

 Retroalimentación 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 5° 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud. 

Describimos la célula, y su 
estructura interna y 
explicamos sus funciones 
básicas a través de la 
observación plasmando 
sus resultados en un 
cuestionario. 
 

Competencia: Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: Comprende y usa 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño: Describe las diferencias entre 
la célula animal y vegetal, y explica que 
ambas cumplen funciones básicas.  

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

x Semana del 02 al 05 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa. 

 Retroalimentación. 
 
 

Cuidado de la 
salud. 

Diferenciamos las células 
animales y vegetales 
elaborando conclusiones a 
partir de la observación al 
comparar la célula animal y 
vegetal. 
Demuestran su 
aprendizaje en mediante 
una ficha de identificación 

Competencia:  Comprende y usa 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Capacidad: Comprende y usa 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño: Describe las diferencias entre 
la célula animal y vegetal, y explica que 
ambas cumplen funciones básicas.  

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

Semana del 08 al 12 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa. 

 Retroalimentación. 

Cuidado de la 
salud. 

Descubrimos como funciona 
nuestro aparato digestivo, 
participando en la 
experimentación de los 
efectos del ácido clorhídrico 
en las carnes, reconociendo 
la importancia de los ácidos 
estomacales como parte del 
funcionamiento del aparato 
digestivo. 
Entregan sus resultados en 
una ficha de observación. 

Competencia: Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: Comprende y usa 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño: Describe las diferencias entre 
la célula animal y vegetal, y explica que 
ambas cumplen funciones básicas.  
 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. vía  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 15 al 19 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

 Retroalimentación. 
 



 

Cuidado de la 
salud. 

Comprendemos y usamos 
algunos conocimientos del 
funcionamiento del 
aparato respiratorio 
elaborando una botella 
fumadora. 

Competencia: Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: Comprende y usa 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño: Describe las diferencias entre 
la célula animal y vegetal, y explica que 
ambas cumplen funciones básicas. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 15 al 19 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

 Retroalimentación. 
 

Cuidado de la 
salud. 

Analizamos información 
sobre el recorrido de la 
sangre en el cuerpo 
humano y reconocen las 
consecuencias de la 
obstrucción de los vasos 
sanguíneos participando 
en experimentos sencillos.   
Explicamos el 
funcionamiento del 
aparato circulatorio 
participando en la 
experimentación de la 
obstrucción de los vasos 
sanguíneos. 

Competencia: Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, tierra y universo. 
 
Capacidad: Comprende y usa 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
 
Desempeño: Describe las diferencias entre 
la célula animal y vegetal, y explica que 
ambas cumplen funciones básicas. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  
 

Semana del 22 al 26 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

 Retroalimentación. 
 

Cuidado de la 
salud. 

Reconocemos el 
funcionamiento de los 
riñones en el filtrado de las 
sustancias de desecho de 
nuestro cuerpo, 
observando la disección de 
un riñón de un cordero 
para identificar las partes 
del riñón. 
Entregan sus resultados en 
una ficha de observación. 

Competencia: Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, tierra y universo. 
 
Capacidad: Comprende y usa 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño: Describe las diferencias entre 
la célula animal y vegetal, y explica que 
ambas cumplen funciones básicas. 
 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 22 al 26 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

 Retroalimentación. 
 



 

Cuidado de la 
salud. 

Describimos los 
ecosistemas y señalamos 
que se encuentran 
constituidos por 
componentes abióticos y 
bióticos que se 
interrelacionan. 
Reconocemos las 
características del agua, 
incluyendo el ciclo que 
recorre, reproduciendo las 
etapas por las que pasa el 
agua. 

Competencia: Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, tierra y universo. 
 
Capacidad: Comprende y usa 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
 
Desempeño: Describe los ecosistemas y 
señala que se encuentran constituidos por 
componentes abióticos y bióticos que se 
interrelacionan. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  
 

Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

 Retroalimentación. 
 

Cuidado de la 
salud. 

Participamos en la 
dinámica “Bingo sonoro”, 
permitiendo reconocer la 
relación entre el sistema 
nervioso y los sentidos de 
la vista y la audición. 
Identificamos la conexión 
existente entre el sistema 
nervioso con los órganos. 
Completan una ficha. 

Competencia: Indaga mediante métodos 
científicos para construir conocimientos. 
Capacidad: Problematiza situaciones para 
hacer indagación. 
 
Desempeño: Formula preguntas acerca de 
las variables que influyen en un hecho, 
fenómeno u objeto natural o tecnológico. 
Plantea hipótesis que expresan la relación 
causa-efecto y determina las variables 
involucradas. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 05 al 09 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

 Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud. 

Indagamos acerca de los 
órganos reproductores 
que los distinguen como 
varón o mujer. Explican y 
describen la función que 
cumplen algunos órganos 
reproductores en su 
desarrollo corporal. 
Realizamos un foro. 
 

Competencia: Indaga mediante métodos 
científicos para construir conocimientos. 
 
Capacidad: Genera y registra datos e 
información. 
 
Desempeño: Obtiene datos cualitativos o 
cuantitativos que evidencian la relación 
entre las variables que utiliza para 
responder la pregunta. Registra los datos y 
los representa en diferentes 
organizadores. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 12 al 16 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

 Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud. 

Explicamos con 
fundamento que el ciclo 
menstrual es un proceso 
cíclico y fisiológico en el 

Competencia: Indaga mediante métodos 
científicos para construir conocimientos. 
Capacidad: Analiza datos e información 
Desempeño: Compara los datos 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

Semana del 19 al  23 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 



 

cual se desarrollan los 
gametos femeninos u 
óvulos. 
Desarrollan un 
cuestionario. 

cualitativos o cuantitativos para probar sus 
hipótesis y las contrasta con información 
científica. Elabora sus conclusiones. 

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

 Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud. 

Explican mediante un foro 
cómo se produce un 
embarazo a partir de 
información brindada por 
un profesional de salud 
Elaboramos un díptico 
informativo en el cual 
plasman los cuidados que 
deben tener las madres y el 
personal de salud al 
aproximarse y ayudar en el 
parto, para garantizar la 
salud del recién nacido. 

Competencia: Indaga mediante métodos 
científicos para construir conocimientos. 
 
Capacidad: Analiza datos e información 
 
Desempeño: Compara los datos 
cualitativos o cuantitativos para probar sus 
hipótesis y las contrasta con información 
científica. Elabora sus conclusiones. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 26 al 30 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

 Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud. 

Reconocemos los tipos de 
nutrientes que tienen los 
alimentos que consumen 
rechazando aquellos que 
poseen grandes cantidades 
de azucares y 
carbohidratos.  
Investigamos en fuentes 
confiables qué significa 
estar bien alimentados, 
qué alimentos son los más 
nutritivos y qué dietas son 
recomendables.  
Completan un 
cuestionario. 

Competencia: Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: Comprende y usa 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo 
 
Desempeño: Describe las diferencias entre 
la célula animal y vegetal, y explica que 
ambas cumplen funciones básicas. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  
 

Semana del 05 al 07 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

 Retroalimentación 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Define a la música como el 
lenguaje de las emociones 
mediante la audición de los 
siguientes temas como parte de 
un emocionario musical: 

- Payday – Jason Farnham – La 
alegría. 

- 2º movimiento del concierto 
para piano nº 5 (Ludwing van 
Beethoven) – La tristeza. 

- Deteggtive Anderson - 
Percussion Level 1, 2 Y 3. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
Reflexiona creativa y críticamente 
Desempeño: 
Describe las características de 
manifestaciones artístico-musicales 
observa los elementos e interpreta los 
sentimientos que transmiten mediante la 
presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 05 
de marzo. 
02 horas 
pedagógicas  

 Participación en la 
sesión virtual. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas formas de 
escuchar la música mediante la 
visualización de un 
musicograma, analizando sus 
diferentes componentes. 

- MUSICOGRAMA  
- William Tell Obertura 
- The Nutcracker.de Tchaikovsky 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
Reflexiona creativa y críticamente. 
Desempeño: 
Describe las características de 
manifestaciones artístico-musicales 
observa los elementos e interpreta los 
sentimientos que transmiten mediante la 
presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 08 al 12 
de marzo 
02 horas 
pedagógicas 

 Participación en la 
sesión virtual. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas formas de 
escuchar la música mediante la 
visualización de un 
musicograma, analizando sus 
diferentes componentes. 

- MUSICOGRAMA 
-  Eine kleine Nachtmusik – 

Percussion -Mozart 
- Serenata n.º 13 para cuerdas en 

sol mayor (G) – Mozart 
- Can Can 1 - Percussion 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
Reflexiona creativa y críticamente. 
Desempeño: 
Describe las características de 
manifestaciones artístico-musicales 
observa los elementos e interpreta los 
sentimientos que transmiten mediante la 
presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 15 al 19 
de marzo 
02 horas 
pedagógicas 

 Participación en la 
sesión virtual. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Retroalimentación 

Me conozco y Descubren nuevas formas de Competencia: - Selección de información y material  Semana del 22 al 26  Participación en la 



 

valoro el 
bienestar 
emocional 

escuchar la música mediante la 
visualización de un 
musicograma, analizando sus 
diferentes componentes. 

- MUSICOGRAMA 
- Can Can 1 - Percussion 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
Reflexiona creativa y críticamente. 
Desempeño: 
Describe las características de 
manifestaciones artístico-musicales 
observa los elementos e interpreta los 
sentimientos que transmiten mediante la 
presentación de un video. 

educativo en la Web. 
- Preparación de actividades vía 

Filmora 9 y diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

de marzo 
02 horas 
pedagógicas 

sesión virtual. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas formas de 
escuchar la música mediante la 
visualización de un 
musicograma, analizando sus 
diferentes componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- "Johannes Brahms – 

Hungarian Dance No. 5" 
- El lobo y los tres cerditos 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente 

sobre manifestaciones artístico 
culturales 

Desempeño: 
- Describe las características de 

manifestaciones artístico-musicales 
observa los elementos e interpreta los 
sentimientos que transmiten mediante 
la presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
02 horas 
pedagógicas 

 Participación en la 
sesión virtual. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas formas de 
escuchar la música mediante la 
visualización de un 
musicograma, analizando sus 
diferentes componentes. 

- MUSICOGRAMA 
- "W.A. Mozart - Alla Turca" 
- Marcha Radetzky - Johann 

Strauss  
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
Reflexiona creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
Describe las características de 
manifestaciones artístico-musicales 
observa los elementos e interpreta los 
sentimientos que transmiten mediante la 
presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 05 al 09 
de abril 
02 horas 
pedagógicas 

 Participación en la 
sesión virtual. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la música 
mediante la utilización de 
musicogramas gráficos en 
donde practicarán el ritmo 
como componente principal. 

- MUSICOGRAMA  

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
Reflexiona creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico culturales 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

 Semana del 12 al 16 
de abril 
02 horas 
pedagógicas 

 Participación en la 
sesión virtual. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

 Ejecución de 



 

- Tritsch Tratsch polka 
 

Desempeño: 
Describe las características de 
manifestaciones artístico-musicales 
observa los elementos e interpreta los 
sentimientos que transmiten mediante la 
presentación de un video. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la música 
mediante la utilización de 
musicogramas gráficos en 
donde practicarán el ritmo 
como componente principal. 

- MUSICOGRAMA 
-  Tchaikovsky's famous ballet 

The Nutcracker. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
Reflexiona creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
Describe las características de 
manifestaciones artístico-musicales 
observa los elementos e interpreta los 
sentimientos que transmiten mediante la 
presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 19 al 23 
de abril 
02 horas 
pedagógicas 

 Participación en la 
sesión virtual. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la música 
mediante la utilización de 
musicogramas gráficos en 
donde practicarán el ritmo 
como componente principal. 

- MUSICOGRAMA 
- Bouncing Ball Beat - Percussion - 

Home Edition 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
Reflexiona creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
Describe las características de 
manifestaciones artístico-musicales 
observa los elementos e interpreta los 
sentimientos que transmiten mediante la 
presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 26 al 30 
de abril 
02 horas 
pedagógicas 

 Participación en la 
sesión virtual. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la música 
mediante la utilización de 
musicogramas gráficos en 
donde practicarán el ritmo 
como componente principal. 

- MUSICOGRAMA 
- La Máquina de Escribir (Leroy 

Anderson) 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
Reflexiona creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
Describe las características de 
manifestaciones artístico-musicales 
observa los elementos e interpreta los 
sentimientos que transmiten mediante la 
presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 03 al 07 
de mayo 
02 horas 
pedagógicas 

 Participación en la 
sesión virtual. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Retroalimentación 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 5° 

ÁREA: Religión  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar para la 

recuperación de los aprendizajes 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el 
hogar y en la 
escuela 

Reconocemos y explicamos el 
infinito amor de Dios al 
entregarnos a Jesús, su hijo, como 
nuestro amigo, completando fichas 
con las características más 
resaltantes de sus y amigos. 
Reconocemos la amistad sincera y 
pura que nos brinda Jesús a través 
de una reflexión. 

Competencia: Construye su identidad 
como persona humana, amada por 
Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo con 
las que le son más cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad 
religiosa y espiritual como persona 
digna, libre y trascendente. 
Desempeño: Explica el amor de Dios 
presente en la Creación y se 
compromete a cuidarla. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

x 
 

Semana del 02 al 05 
de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa. 

 Retroalimentación. 
 

Convivencia 
en el 
hogar y en la 
escuela 

Observamos imágenes sobre la 
obediencia demostrada por Jesús 
hacia sus padres y analizan citas 
bíblicas que les permitan reconocer 
el compromiso en el cumplimiento 
de la misión salvadora de Jesús, 
permitiendo reconocerlo como 
modelo de obediencia y las 
comentamos en un foro. 

Competencia: Asume la experiencia del 
encuentro personal y comunitario con 
dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: Transforma su entorno 
desde el encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la fe que 
profesa. 
Desempeño: Acepta las enseñanzas de 
Jesucristo, para asumir cambios de 
comportamiento al interactuar con los 
demás. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades. 

Semana del 08 al 12 
de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa. 

 Retroalimentación. 
 

Convivencia 
en el 
hogar y en la 
escuela 

Reconocemos la acción de sacrificio 
que realizó Jesús para liberarnos 
del pecado, por ello considerado 
como nuestro salvador. 
Redactamos   un compromiso 
personal para asumir cambios de 
comportamiento al interactuar con 
los demás mediante una 
diapositiva. 

Competencia: Asume la experiencia del 
encuentro personal y comunitario con 
dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: Transforma su entorno 
desde el encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la fe que 
profesa. 
Desempeño:  
Acepta las enseñanzas de Jesucristo, 
para asumir cambios de 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

Semana del 15 al 19 
de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

 Retroalimentación. 



 

comportamiento al interactuar con los  
demás. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

- Retroalimentación. 

 

Convivencia 
en el 
hogar y en la 
escuela 

Leemos y analizamos citas bíblicas 
sobre la última semana que vivió 
Jesús antes de su sacrificio, lo que 
les permitirán reflexionar sobre el 
verdadero significado de la Semana 
Santa 
Elaboran un altar con mensajes por 
Semana Santa en un lugar de su 
casa y envían una foto. 

Competencia: Construye su identidad 
como persona humana, amada por 
Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo con 
las que le son más cercanas. 
Capacidad Conoce a Dios y asume su 
identidad religiosa y espiritual como 
persona digna, libre y trascendente 
Desempeño: Reconoce el amor de Dios 
presente en la Historia de la Salvación 
respetándose a sí mismo y a los demás. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 22 al 26 
de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

 Retroalimentación. 
 

Ciudadanía y 
bien 
común 
 

Ubicamos, leemos e interpretamos 
citas bíblicas que fortalezcan su fe 
como miembros activos de su 
familia, Iglesia y comunidad.  

Resolvemos crucigramas donde 
identifiquemos los libros que 
conforman la Biblia. 

Competencia: Asume la experiencia del 
encuentro personal y comunitario con 
Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
Actúa coherentemente en razón de su 
fe según los principios de su conciencia 
moral en situaciones concretas de la 
vida 
Desempeño: Participa en espacios de 
encuentro personal y comunitario con 
Dios y fortalece así su fe como miembro 
activo de su familia, Iglesia y 
comunidad 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 05 al 09 
de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

 Retroalimentación. 
 

Ciudadanía y 
bien 
común 

Ubicamos, leemos e interpretamos 
citas bíblicas que fortalezcan su fe 
como miembros activos de su 
familia, Iglesia y comunidad.  

Resolvemos crucigramas donde 
identifiquemos los libros que 
conforman la Biblia. 

Competencia: Construye su identidad 
como persona humana, amada por 
Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo con 
las que le son más cercanas. 
Capacidad: Conoce a Dios y asume su 
identidad religiosa y espiritual como 
persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: Reconoce el amor de Dios 
presente en la Historia de la Salvación 
respetándose a sí mismo y a los demás. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 12 al 16 
de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

 Retroalimentación. 
 



 

Ciudadanía y 
bien 
común 

Ubicamos, leemos e interpretamos 
citas bíblicas que fortalezcan su fe 
como miembros activos de su 
familia, Iglesia y comunidad.  

Resolvemos crucigramas donde 
identifiquemos los libros que 
conforman la Biblia. 

Competencia: Asume la experiencia del 
encuentro personal y comunitario con 
dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: Transforma su entorno 
desde el encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la fe que 
profesa. 
Desempeño: Acepta las enseñanzas de 
Jesucristo, para asumir cambios de 
comportamiento al interactuar con los 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. vía  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 19 al 23 
de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

 Retroalimentación. 
 

Ciudadanía y 
bien 
común 

Ubicamos, leemos e interpretamos 
citas bíblicas que fortalezcan su fe 
como miembros activos de su 
familia, Iglesia y comunidad.  

Resolvemos crucigramas donde 
identifiquemos los libros que 
conforman la Biblia. 

Competencia: Construye su identidad 
como persona humana, amada por 
Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo con 
las que le son más cercanas. 
 Capacidad: Cultiva y valora las 
manifestaciones religiosas de su 
entorno argumentando su fe de 
manera comprensible y respetuosa. 
Desempeño: Expresa su amor a Dios y 
al prójimo realizando acciones que 
fomente el respeto por la vida humana. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 26 al 30 
de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

 Retroalimentación. 
 

Ciudadanía y 
bien 
común 

Ubicamos, leemos e interpretamos 
citas bíblicas que fortalezcan su fe 
como miembros activos de su 
familia, Iglesia y comunidad.  

Resolvemos crucigramas donde 
identifiquemos los libros que 
conforman la Biblia. 

Competencia: Construye su identidad 
como persona humana, amada por 
Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo con 
las que le son más cercanas. 
Capacidad: Conoce a Dios y asume su 
identidad religiosa y espiritual como 
persona digna, libre y trascendente 
Desempeño: Reconoce el amor de Dios 
presente en la Historia de la Salvación 
respetándose a sí mismo y a los demás. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 03 de 
abril al 07 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

 Retroalimentación. 
 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: INGLÉS  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Precisa información personal utilizando 
vocabulario relacionado al tema 
Introducing Yourself. 
-Utilizarán vocabulario relacionado con 
Greetings para presentarse al grupo. 
-Realizarán actividades grupales donde 
se conozcan. 
-Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito en 
inglés 
Desempeño 
-Obtiene información explícita y relevante 
en textos orales en inglés, con vocabulario 
de uso frecuente reconociendo el propósito 
comunicativo, participando como oyente 
activo y apoyándose en el contexto, alguna 
ayuda audiovisual y gestos del emisor. 

- Elaboración de actividades 
de forma  virtual. 

- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  

- Explicación textual y gráfica 
de la teoría a tratar, 
mediante clases virtuales. 

- Explicación de las 
actividades a realizar como 
estrategia para reforzar 
conocimiento. 

X 
 

Semana del 02 de 
marzo al 05 de 
marzo 
02 horas para 
discusión teórica y 
02 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades  

Cuidado de la 
salud 

Evocar a los conocimientos previos 
relacionados con vocabulario, mediante 
actividades de interés actual: What do 
you know about Coronavirus? 
-Verán un video en relacionado con El 
Origen del Coronavirus y luego debatirán 
la información relevante mostrada en el 
mismo. 
-Resolverán una actividad donde deben 
responder Yes o No para lo que 
debemos o no hacer para evitar el 
contagio. 
-Verán otro video relacionado con la 
propagación del virus y la forma de 
evitarlo. 
-Resolverán una actividad de sopa de 
letras donde conocerán vocabulario 
relacionado con el tema tratado. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en inglés. 
Capacidad 
-Obtiene información del texto escrito en 
inglés. 
Desempeño 
-Obtiene información explícita y relevante   
que está en distintas partes del texto escrito 
en inglés, distinguiéndola de otra semejante 
con estructura simple y   vocabulario de uso 
frecuente. 
 

- Elaboración de actividades 
de forma virtual. 

- Explicación textual y gráfica 
de la teoría a tratar, 
mediante clases virtuales. 

- Explicación de las 
actividades a realizar como 
estrategia para reforzar 
conocimiento. 

- Envío de indicaciones 
necesarias y actividades a 
realizar por la plataforma 
del colegio o mediante 
WhatsApp. 

Semana del 08 de 
marzo al 12 de 
marzo 
02 horas para 
discusión teórica y 
02 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades  

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Precisa información personal utilizando 
vocabulario relacionado al tema Tell me 
about  yourself. 
-Leerá textos donde se ejemplifique 
como se presentan las personas y 
repetirá los diálogos escuchados. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en inglés. 
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito en 
inglés. 
Desempeño 

- Elaboración de actividades 
de forma virtual. 

- Explicación textual y gráfica 
de la teoría a tratar, 
mediante clases virtuales. 

Semana del 15 de 
marzo al 19 de 
marzo 
02 horas para 
discusión teórica y 
02 horas para la 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades  



 

-Completará diálogos de forma escrita, 
utilizando la información adquirida en la 
actividad anterior. 
-Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Obtiene información explícita y relevante   
que está en distintas partes del texto  escrito  
en inglés, distinguiéndola de otra semejante 
con estructura simple y   vocabulario de uso 
frecuente. 

- Explicación de las 
actividades a realizar como 
estrategia para reforzar 
conocimiento. 

- Envío de indicaciones 
necesarias y actividades a 
realizar por la plataforma 
del colegio o mediante 
WhatsApp. 

resolución de 
actividades y 
prácticas 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ordena y descubre vocabulario 
relacionado con la familia y recuerda las 
estructuras gramaticales relacionadas 
con el verbo to-be en presente simple.   
-Trabajarán de forma virtual con el libro 
de texto “Hopscotch 5”, donde verán 
alguno de los usos del presente simple. 
-Completarán oraciones con el Verb To-
be. 
-Practicarán pronunciación, repitiendo 
después del profesor. 

Competencia: 
- Lee diversos tipos de textos en inglés. 
- Se comunica oralmente en inglés. 
Capacidad 
-Infiere e interpreta información del texto 
oral en inglés. 
- Obtiene información del texto escrito en 
inglés 
Desempeño 
- Obtiene información explícita y relevante   
que está en distintas partes del texto escrito 
en inglés, distinguiéndola de otra semejante 
con estructura simple y   vocabulario de uso 
frecuente 
-Obtiene información explícita y relevante 
en textos orales en inglés, con vocabulario 
de uso frecuente reconociendo el propósito 
comunicativo, participando como oyente 
activo y apoyándose en el contexto, alguna 
ayuda audiovisual y gestos del emisor. 

- Elaboración de actividades 
de forma virtual. 

- Explicación textual y gráfica 
de la teoría a tratar, 
mediante clases virtuales. 

- Explicación de las 
actividades a realizar como 
estrategia para reforzar 
conocimiento. 

- Envío de indicaciones 
necesarias y actividades a 
realizar por la plataforma 
del colegio o mediante 
WhatsApp. 

Semana del 22 de 
marzo al 26 de 
marzo 
02 horas para 
discusión teórica y 
02 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades  

Ciudadanía y 
bien común 

Ordena y descubre vocabulario 
relacionado con los continentes, países y 
sus nacionalidades.  
-Conoce mediante imágenes los 
diferentes países y sus nacionalidades. 
-Ordena según nacionalidad, los países a 
los que le corresponde.  
-Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
- Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
- Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 
forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
- Desarrolla sus ideas en torno a un tema de 
acuerdo al propósito comunicativo. Organiza 
sus ideas en oraciones estableciendo 
relaciones simples entre éstas en especial de 
en especial de adición, contraste y secuencia 
utilizando conectores apropiados y 

- Elaboración de actividades 
de forma virtual. 

- Explicación textual y gráfica 
de la teoría a tratar, 
mediante clases virtuales. 

- Explicación de las 
actividades a realizar como 
estrategia para reforzar 
conocimiento. 

- Envío de indicaciones 
necesarias y actividades a 
realizar por la plataforma 

Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
02 horas para 
discusión teórica y 
02 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades  



 

vocabulario de uso frecuente que 
contribuyen a dar sentido al texto. 

del colegio o mediante 
WhatsApp. 

Ciudadanía y 
bien común 

Ordena y descubre vocabulario 
relacionado con  
empleos y actividades diversas 
inherentes a cada uno de ellos, 
utilizando el tiempo verbal presente 
simple. 
-Conoce mediante imágenes los 
nombres de los empleos y de las 
personas que los realizan. 
-Relaciona imagines vinculándolas entre 
sí. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en inglés. 
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito en 
inglés. 
Desempeño 
Obtiene información explícita y relevante   
que está en distintas partes del texto  escrito  
en inglés, distinguiéndola de otra semejante 
con estructura simple y   vocabulario de uso 
frecuente. 

- Elaboración de actividades 
de forma virtual. 

- Explicación textual y gráfica 
de la teoría a tratar, 
mediante clases virtuales. 

- Explicación de las 
actividades a realizar como 
estrategia para reforzar 
conocimiento. 

- Envío de indicaciones 
necesarias y actividades a 
realizar por la plataforma 
del colegio o mediante 
WhatsApp. 

Semana del 05 de 
abril al 09 de abril 
02 horas para 
discusión teórica y 
02 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades  

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 
 
Uso del 
tiempo libre 

Reconoce las diferencias entre las 
estructuras gramaticales presente simple 
y presente continuo en inglés y sus usos. 
-Trabajarán de forma virtual con el libro 
de texto “Hopscotch 5”, donde verán las 
diferencias entre presente simple y 
presente continuo. 
-Completarán oraciones con el 
contenido propuesto en la clase. 
-Practicarán pronunciación, repitiendo 
después del profesor. 

Competencia: 
- Lee diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera. 
- Se comunica oralmente en ingles 
Capacidad:  
- Obtiene información del texto escrito.  
- Utiliza recursos no verbales y paraverbales 
de forma estratégica 
Desempeño: 
- Identifica información explícita, relevante, 
complementaria y contrapuesta integrando 
datos que se encuentran en distintas partes 
del texto o en distintos textos al realizar una 
lectura intertextual, que contienen 
elementos complejos en su estructura y 
vocabulario especializado, en diversos tipos 
de textos en inglés. 
- Expresa oralmente sus ideas en inglés sobre 
personajes, hechos, vida saludable, eventos 
presentes y pasados planes, comparación de 
objetos, lugares, clima, personas, 
preferencias e intereses adecuándose a sus 
interlocutores y contexto utilizando recursos 
no verbales y para-verbales para enfatizar la 
información. 

- Elaboración de actividades 
de forma virtual. 

- Explicación textual y gráfica 
de la teoría a tratar, 
mediante clases virtuales. 

- Explicación de las 
actividades a realizar como 
estrategia para reforzar 
conocimiento. 

- Envío de indicaciones 
necesarias y actividades a 
realizar por la plataforma 
del colegio o mediante 
WhatsApp. 

Semanas del 12 de 
abril al 16 de abril y 
del 19 de abril al 23 
de abril 
04 horas para 
discusión teórica y 
04 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades  



 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Realiza comparaciones entre dos o más 
objetos, evaluando sus características e 
indicándolas mediante el uso de 
adjetivos comparativos. 
-Conoce las estructuras gramaticales 
relacionadas con las comparaciones, 
mediante videos 
-Realiza comparaciones entre objetos de 
uso común, de forma oral. 
-Realiza actividades dinámicas donde 
practique el contenido discutido en 
clase. 
-Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
- Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
- Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 
forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
- Desarrolla sus ideas en torno a un tema de 
acuerdo al propósito comunicativo. Organiza 
sus ideas en oraciones estableciendo 
relaciones simples entre éstas en especial de 
en especial de adición, contraste y secuencia 
utilizando conectores apropiados y 
vocabulario de uso frecuente que 
contribuyen a dar sentido al texto. 

- Elaboración de actividades 
de forma virtual. 

- Explicación textual y gráfica 
de la teoría a tratar, 
mediante clases virtuales. 

- Explicación de las 
actividades a realizar como 
estrategia para reforzar 
conocimiento. 

- Envío de indicaciones 
necesarias y actividades a 
realizar por la plataforma 
del colegio o mediante 
WhatsApp. 

26 de abril al 30 de 
abril 
02 horas para 
discusión teórica y 
02 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades  

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 
Uso del 
tiempo libre 

Utiliza el conocimiento adquirido 
durante las unidades previas en 
diferentes situaciones cotidianas 
presentadas de forma controlada y 
enfocada al ámbito comunicativo. 
-Pone en práctica lo aprendido durante 
la unidad, respondiendo preguntas de 
opción múltiple en la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
- Escribe en inglés diversos tipos de textos. 
- Lee diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera. 
Capacidad 
- Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 
forma coherente y cohesionada. 
- Obtiene información del texto escrito.  
Desempeño 
- Desarrolla sus ideas en torno a un tema de 
acuerdo al propósito comunicativo. Organiza 
sus ideas en oraciones estableciendo 
relaciones simples entre éstas en especial de 
en especial de adición, contraste y secuencia 
utilizando conectores apropiados y 
vocabulario de uso frecuente que 
contribuyen a dar sentido al texto. 
- Identifica información explícita, relevante, 
complementaria y contrapuesta integrando 
datos que se encuentran en distintas partes 
del texto o en distintos textos al realizar una 
lectura intertextual, que contienen 
elementos complejos en su estructura y 
vocabulario especializado, en diversos tipos 
de textos en inglés. 

- Elaboración de actividades 
de forma virtual. 

- Explicación textual y gráfica 
de la teoría a tratar, 
mediante clases virtuales. 

- Explicación de las 
actividades a realizar como 
estrategia para reforzar 
conocimiento. 

- Envío de indicaciones 
necesarias y actividades a 
realizar por la plataforma 
del colegio o mediante 
WhatsApp. 

03 de mayo al 07 de 
mayo 
02 horas para 
discusión teórica y 
02 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

Recepción de 
actividades  

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: ED. FISICA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

- identifica las partes 
de su cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia de juego 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos para 
la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

X 
 

Semana del 2 al 5 
de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 

 Trabajos en 
vivo 

 Análisis de 
videos 

 - identifica las partes 
de su cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia de juego 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos para 
la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

X Semana del 8 al 12 
de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

 Trabajos en 
vivo 

 Análisis de 
videos 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- identifica las partes 
de su cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión  

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategiade juego 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos para 
la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

 Semana del 15 de 
marzo al 19 de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

 Trabajos en 
vivo 

 Análisis de 
videos 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 

- identifica las partes 
de su cuerpo. 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 

X Semana del 22 al 26 
de marzo 

 Trabajos en 
vivo 



 

la vida 
cotidiana 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión 

Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia de juego 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos para 
la activación y relajación explicando su utilidad 

- Análisis 
 

4 horas 
pedagógicas 
 

 Análisis de 
videos 

Bienestar 
emocional 

- identifica las partes 
de su cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia de juego 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos para 
la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

X Semana del 29 de 
marzo al 2 de abril 
4 horas 
pedagógicas 

 Trabajos en 
vivo 

 Análisis de 
videos 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

- identifica las partes 
de su cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia de juego 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos para 
la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

X 
 

Semana del 5 al 9 
de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

 Trabajos en 
vivo 

 Análisis de 
videos 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

- identifica las partes 
de su cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia 
de juego 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos para 
la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

X 
 

Semana del 12 al 16 
de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

 Trabajos en 
vivo 

 Análisis de 
videos 



 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- identifica las partes 
de su cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia 
de juego 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos para 
la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

 Semana del 19 al 23 
de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

 Trabajos en 
vivo 

 Análisis de 
videos 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
la vida 
cotidiana 

- identifica las partes 
de su cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión 

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia 
de juego 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos para 
la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

X Semana del 26 al 30 
de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

 Trabajos en 
vivo 

 Análisis de 
videos 

Bienestar 
emocional 

- identifica las partes 
de su cuerpo. 

- Trabaja ejercicios a 
través de juegos 

- Observa videos y los 
analiza para dar su 
opinión  

Competencia: 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia 
de juego 
- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos para 
la activación y relajación explicando su utilidad 

- Preparación de 
actividades  

- Exposición 
- Análisis 

 

 Semana del 3 al 7 
de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 

 Trabajos en 
vivo 

 -Análisis de 
videos 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 5to 

ÁREA: AGRICULTURA URBANA  

Descripción de las actividades 
propuestas. 

Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Observamos un video sobre agricultura 
urbana. 

Planificamos con los niños un proyecto 
para la elaboración de un Terrario. 

 

- Subir las actividades a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de padres para absolver dudas y emitir 

comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños para absolver dudas, guiar actividades y 

tareas puestas en la plataforma. 
- Revisión de la presentación de las actividades.  

X 
 

Semana del 02 al 05 de 
marzo 
02 horas pedagógica 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Proyecto 

Investigamos, sobre las plantas 
apropiadas para elaborar un terrario y 
el clima adecuado para el desarrollo de 
estas. 

- Subir las actividades a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de padres para absolver dudas y emitir 

comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños para absolver dudas, guiar actividades y 

tareas puestas en la plataforma. 
- Revisión de la presentación de las actividades. 

Semana del 08 al 12 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Listado de plantas 
adecuadas para un 
terrario. 

Investigamos sobre la tierra y los 
componentes adecuados para un 
terrario. 

- Subir las actividades a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de padres para absolver dudas y emitir 

comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños para absolver dudas, guiar actividades y 

tareas puestas en la plataforma. 
- Revisión de la presentación de las actividades. 

 Semana del 15 al 19 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Preparación del 
sustrato para un 
terrario. 

Trasplante de plantones de plantas 
suculentas en un hábitat en botella pet  

- Subir las actividades a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de padres para absolver dudas y emitir 

comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños para absolver dudas, guiar actividades y 

tareas puestas en la plataforma. 
- Revisión de la presentación de las actividades.  

 Semana del 22 al 26 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Plantas suculentas en 
botella pet. 

 
 

Escuchan información sobre la 
decoración de un terrario. 
Decoramos nuestro terrario. 
Reciben indicciones para el cuidado de 
sus terrarios. 
Evaluamos nuestro proyecto. 

- Subir las actividades a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de padres para absolver dudas y emitir 

comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños para absolver dudas, guiar actividades y 

tareas puestas en la plataforma. 
- Revisión de la presentación de las actividades.  

 Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Terrario decorado 

 Evaluación del 
proyecto 



 

Mi proyecto 2 “Beneficios de semillas 
germinadas” 

- Subir las actividades a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de padres para absolver dudas y emitir 

comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños para absolver dudas, guiar actividades y 

tareas puestas en la plataforma. 
- Revisión de la presentación de las actividades.  

 Semana del 05 al 09 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Proyecto 

Investigamos sobre la germinación de 
semillas. 

- Subir las actividades a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de padres para absolver dudas y emitir 

comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños para absolver dudas, guiar actividades y 

tareas puestas en la plataforma. 
- Revisión de la presentación de las actividades.  

 Semana del 12 al  16 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Listado de semillas que 
germina más rápido 

Investigamos sobre Semilla 
mucilaginosas y sus beneficios de su 
consumo. 

- Subir las actividades a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de padres para absolver dudas y emitir 

comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños para absolver dudas, guiar actividades y 

tareas puestas en la plataforma. 
- Revisión de la presentación de las actividades.  

 Semana del19 al 23 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Listado de semillas 
mucilaginosas. 

Realizamos la germinación de semilla 
mucilaginosas para  

- Subir las actividades a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de padres para absolver dudas y emitir 

comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños para absolver dudas, guiar actividades y 

tareas puestas en la plataforma. 
- Revisión de la presentación de las actividades.  

 Semana del 26 al 30 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Germinación de 
semillas en bandejas 
descartables 

Evaluación de nuestro proyecto e 
indicaciones par su mantenimiento. 
 
 

- Subir las actividades a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de padres para absolver dudas y emitir 

comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños para absolver dudas, guiar actividades y 

tareas puestas en la plataforma. 
- Revisión de la presentación de las actividades.  

 

 Semana del03 al 07 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Evaluación 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: V GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: PRIMEROS AUXILIOS  

Descripción de las actividades 
propuestas. 

Estrategias a utilizar 

WEB 
Tiempo destinado al desarrollo de 
la actividad 
 

Evidencia de aprendizaje 

 Comprenden la historia de los 
primeros auxilios, para comprender 
como es que surgió en la vida. 

 Analiza la importancia de los 
primeros auxilios en nuestras vidas. 

 Realiza el pintado de la Cruz Roja en 
la ficha que se envió por la 
plataforma. 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 
 

X 
 

Semana del 02 al 05 de marzo 
02 horas pedagógicas para el 
desarrollo de la sesión  
 

 Participación activa y constante por 
la videoconferencia. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía 
plataforma. 

 Registro del docente 

 Identifica el botiquín  

 Responde correctamente sobre Los 
elementos de un botiquín 

 Aprende sobre la clasificación de los 
botiquines 

 Identifica el uso de los botiquines 

 Realiza el pintado de los elementos 
de un botiquín.  

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 
 

Semana del 08 al 12 de marzo 
02 horas pedagógicas para el 
desarrollo de la sesión  
 

 Participación activa y constante por 
la videoconferencia. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía 
plataforma. 

 Registro del docente 

 Conoce a cada uno de los elementos 
de un botiquín 

 Analiza el uso de los elementos del 
botiquín 

 Utiliza correctamente los elementos 
del botiquín 

 Resuelve la actividad de la 
plataforma. 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 
 

Semana del 15 al 19 de marzo 
02 horas pedagógicas para el 
desarrollo de la sesión  
 

 Participación activa y constante por 
la videoconferencia. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía 
plataforma. 

 Registro del docente 

 Conocen a las quemaduras 

 Aprenden sobre las clases de 
quemaduras. 

 Comparten sus experiencias en casos 
similares. 

 Realiza la ficha de actividad. 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 

Semana del 22 al 26 de marzo 
02 horas pedagógicas para el 
desarrollo de la sesión  
 

 Participación activa y constante por 
la videoconferencia. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 



 

 
 

 Recepción de actividades vía 
plataforma. 

 Registro del docente 

 Comprende los tipos de vendajes 

 Identifica los tipos de vendajes  

 Aplica correctamente los vendajes en 
la casa. 

 Comparte lo aprendido en casa 

 Resuelve la actividad en la clase 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 
 

Semana del 29 al 02 de abril 
02 horas pedagógicas para el 
desarrollo de la sesión  
 

 Participación activa y constante por 
la videoconferencia. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía 
plataforma. 

 Registro del docente 

 Conocen a las heridas y accidentes 

 Aprenden sobre las clases de heridas 
y accidentes 

 Comparten sus experiencias en casos 
similares. 

 Explica su nuevo conocimiento en 
casa a toda su familia 

 Realiza la ficha de actividad. 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 

Semana del 05 al 16 de abril 
02 horas pedagógicas para el 
desarrollo de la sesión  
 

 Participación activa y constante por 
la videoconferencia. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía 
plataforma. 

 Registro del docente 

 Aprenden sobre emergencias y 
urgencias 

 Diferencia correctamente una 
urgencia y una emergencia en casa 

 Conocen los números que deben 
saber en cada caso. 

 Explica la diferencia en sus hogares. 

 Realizan la actividad de la 
plataforma. 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 
 

Semana del 19 al 30 de abril 
02 horas pedagógicas para el 
desarrollo de la sesión  
 

 Participación activa y constante por 
la videoconferencia. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía 
plataforma. 

 Registro del docente 

 Identifican que hacer frente a 
situaciones como: intoxicación, 
envenenamiento, desmayo, fractura, 
sangrado de nariz, etc. 

 Participa con experiencias sobre los 
casos particulares enseñados. 

 Aplica los nuevos conocimientos en 
casa. 

 Realiza la actividad de la plataforma  

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través de 
videoconferencia. 

 Acompañarlos en la resolución de actividades 
 

Semana del 03 al 07 de mayo 
02 horas pedagógicas para el 
desarrollo de la sesión  
 

 Participación activa y constante por 
la videoconferencia. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Recepción de actividades vía 
plataforma. 

 Registro del docente 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 5to 

ÁREA: ALIMENTACIÓN SALUDABLE  

Descripción de las actividades 
propuestas. 

Estrategias a utilizar WEB Tiempo destinado al desarrollo de 
la actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Introducción a la alimentación y prueba 
de entrada  

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 02 al 05 de marzo.  
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades por la plataforma 
del colegio. 

Aprendemos, ¿Qué es alimentación 
saludable?  

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 Semana del 08 al 12 de marzo.  
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades por la plataforma 
del colegio. 

Aprendemos sobre la pirámide 
alimenticia. 

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 
 

X 
 

Semana del 15 al 19 de marzo.  
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades por la plataforma 
del colegio. 

 Preparación de una ensalada como balance a 
los alimentos que tienen carbohidratos  

Identifica a los carbohidratos  - Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 
 

X 
 

Semana del 22 al 26 de marzo.  
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 
 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades por la plataforma 
del colegio.. 

 Preparar una guarnición de ensalada. 

Aprendemos, sobre los alimentos 
reguladores 

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 
 

X 
 

Semana del 29 de marzo al 02 de 
abril.  
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades por la plataforma 
del colegio.. 

 Preparar una ensalada de frutas con yogur.  

Aprendemos, alimentos proteicos  - Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 
 

X 
 

Semana del 05 al 09 de abril 
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades por la plataforma 
del colegio. 

Aprendemos, alimentos grasos   - Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 
-  

 Semana del 12 al 16 de abril.  
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

Conocemos sobre la Alimentación sana   - Preparación de actividades autoformativas.  X Semana del 19 al 23 de abril.   Ejecución de actividades  



 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades por la plataforma 
del colegio. 

Aprendemos, sobre los alimentos por 
origen. 

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 26 al 30 de abril.  
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades por la plataforma 
del colegio. 

Aprendemos a elaborar chocolates 
para mamá   

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 
 

X 
 

Semana del 02 de 07 de mayo.  
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades por la plataforma 
del colegio. 

 Preparar unos chocolates para mama. 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: V GRADO/EDAD 5to 

ÁREA: INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Descripción de las actividades propuestas. Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Bienvenida a los alumnos 
- Presentación de cada alumno siguiendo 

consignas  
- Narran espontáneamente lo que hicieron en sus 

vacaciones 
- Expresa ¿Cómo se siente hoy? Y lo plasman en 

una hoja 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a la bienvenida a clases 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de 

power point y whatsapp 
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una ficha programada. 

X Semana del 2 al 5 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por la 
especialista  

 Retroalimentación 

Conociendo mis emociones 
- Creo mi diccionario de emociones básicas 
- Cada alumno expresa en qué momento se 

siente feliz, triste, enojado, avergonzado, 
asustado, sorprendido, preocupado y 
enamorado. 

- Representa en sus fichas de trabajo las 
diferentes emociones aprendidas 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada al conocimiento de mis emociones 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de 

power point y por whatsapp 
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una ficha programada. 

X Semana del 8 al 12 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por la 
especialista  

 Retroalimentación 

Mi familia y mis emociones 
- Relatan diversas situaciones de la vida diaria en 

su entorno familiar 
-  Descubren emociones en cada actividad dentro 

de la familia 
- Identifican como se sentirían en diversas 

situaciones presentadas 
- Plasman mediante un dibujo a su familia 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet  
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a mi familia y mis emociones 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de 

power point y por whatsapp  
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una actividad programada. 

X Semana del 15 al 19 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por la 
especialista  

 Retroalimentación 

Como actúo ante situaciones diversas 
- Se plantean a los alumnos diversas situaciones 

para que identifiquen la o las emociones que 
pueden sentir 

- Mencionan otras situaciones ante una emoción 
planteada 

- En fichas de trabajo identificaran las emociones 
según las situaciones presentadas 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet  
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada al afrontamiento de situaciones 

emocionales específicas 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de 

power point y por whatsapp 
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una ficha programada. 

X Semana del 22 al 26 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por la 
especialista  

 Retroalimentación 

Mis cuentos 
- Escuchan con atención diversos cuentos donde 

el papel principal son las emociones trabajadas 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet y YouTube 

X Semana del 29 de 
marzo al 9 de abril 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 



 

- Expresan sus sentimientos en relación al cuento 
relatado 

-  Observan cuentos en video y dan su opinión. 
- Relatan un cuento simple con sus propias 

palabras 

- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada al relato de Cuentos sobre 
emociones 

- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de 
power point, YouTube, y whatsapp 

- Acompañamiento y guía en la creación del cuento 
- Autoevaluación de sus progresos sobre el producto obtenido 

04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Ejecución del cuento 
monitoreada por la 
especialista  

 Retroalimentación 

Bingo de emociones 
- Preparamos el material necesario para realizar 

el Bingo 
- Se da a cada alumno las instrucciones del juego 
- Todos los alumnos participan del juego 

siguiendo las reglas planteadas 
- Cada vez que logre un bingo se le dará una 

recompensa virtual.  
- Ganará el juego el que logre la mayor cantidad 

de recompensas 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada al juego Bingo de emociones 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de 

power point, whatsapp o por otros medios 
- Acompañamiento en la resolución del juego, el cumplimiento de reglas y la 

obtención de premios 
- Autoevaluación de sus progresos durante la realización del juego 

X Semana del 12 al 16 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de 
actividades durante 
el juego 
monitoreadas por la 
especialista  

 Retroalimentación 

Causa - Efecto 
- Se presentan varias ilustraciones con 

situaciones “de conflicto” 
- Cada alumno debe determinará lo que sucede y 

cuál será la consecuencia de dicha acción 
utilizando su diccionario de emociones 

- En las fichas de trabajo dibujarán la 
consecuencia de cada accion presentada 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a situaciones de causa – efecto 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de 

power point y whatsapp 
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una ficha programada. 

X Semana del 19 al 23 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por la 
especialista  

 Retroalimentación 

Dramatizando mis emociones 
- Observarán el video sobre la dramatización de 

una situación determinada, donde se dé énfasis 
a una emoción específica 

- Se les dará un tiempo determinado para que 
cada alumno cree una representación de una 
emoción determinada por sorteo (pueden 
utilizar el teatro o la mímica) 

- Realizarán la dramatización de esta situación 
creada por él 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a la dramatización de emociones 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso de 

power point, YouTube y whatsapp 
- Acompañamiento durante la preparación de la dramatización 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una ficha programada. 

X Semana del 26 de abril 
al 7 de mayo 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

 Ejecución de la 
dramatización 
monitoreada por la 
especialista  

 Retroalimentación 

 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque De derechos:  
- Diálogo y concertación   

 Los docentes propician y los estudiantes practican la deliberación para arribar a consensos en la reflexión sobre asuntos públicos, 
la elaboración de normas u otros. 

 Los docentes buscan soluciones y propuestas con protocolos y acuerdos con los estudiantes, sobre sus responsabilidades 

Enfoque Orientación al bien común:  
- Empatía 

 Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos 
a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran. 



 

6to GRADO



 

NIVEL: O CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Leemos la lectura Mi 
amigo Ricky. (págs. 10 y 
11) 

- Responden interrogantes 
de nivel Literal, Inferencial 
y Crítico valorativo. 
(pág.12) 

- Comprenden qué es La 
Narración a través de la 
explicación. 

Competencia:  
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad:  
- Infiere e interpreta información del texto oral. 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 
Desempeño:  
- Explica el tema y el propósito comunicativo del texto 

oral. Distingue lo relevante de lo complementario 
clasificando y sintetizando la información. Establece 
conclusiones sobre lo comprendido; para ello, vincula 
el texto con su experiencia y los contextos 
socioculturales en que se desenvuelve.  

- Leemos La Fiesta de Disfraces, resuelven actividades 
del libro. (págs. 6 y 7) 

- Planificamos siguiendo una secuencia para que cada 
niño realice una narración libre, con la guía de la 
maestra. (págs.,8 y 9) 

- Narran un cuento siguiendo el esquema del libro. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia 
para la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por 
plataforma del colegio. 

 

X 
 

Del 02 de marzo al 
05 de marzo. 
5 Horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentació
n pertinente.. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Leemos libro de 
comunicación 2 (págs.15 y 
16)  

- Se explica el tema: La 
Comunicación y sus 
elementos 

Competencia:  
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad:  
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
- Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

- Desempeño: Escribe textos de forma coherente y 
cohesionada.  

- Ordena las ideas en torno a un tema. 
- Resolvemos actividades del libro. (págs..10,11 y 12) 
- Realiza un esquema e identifica los elementos de la 

comunicación. 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia 
para la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por 
plataforma del colegio. 

Del 08 de marzo al 
12 de marzo. 
05  horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentació
n pertinente.. 

Me conozco y 
valoro el 

- Leemos el libro 2 (págs.17 
y 18 ). 

Competencia:  
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad:  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

 Semana del 15 al 
19 de marzo 

- Ejecución de 
actividades 



 

bienestar 
emocional 

- El Uso del Punto y los dos 
puntos. 

- Escuchan la explicación 
teniendo en cuenta la 
importancia de una 
correcta escritura. 

- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño:  

- Establece relaciones entre las ideas para escribir 
correctamente.  

- Incorpora de forma pertinente en su texto el uso del 
punto y los dos puntos. 

- Resolvemos las págs. de la 13 a la 15 del libro 1 
- Escriben un pequeño texto (2 párrafos) haciendo uso 

del punto y los dos puntos. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por 
plataforma del colegio. 

05  horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentació
n pertinente. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- El cuento de Terror 
- Lenguaje Literario y no 

Literario. 
- Leemos págs. 19(libro 2) 

Comprenden qué es un 
Cuento de Terror. 

- Escriben un Cuento de 
Terror, siguiendo el 
esquema del libro (libro2) 
pág. 20  

- Dialogamos sobre cuál es 
el Propósito de un cuento 
de terror. 

- Leemos (libro 2) pág. 21 y 
comprendemos el 
propósito. 

- Identificamos las 
diferencias entre El 
Lenguaje literario y el no 
literario. 

Competencia:  
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad:  
- Obtiene información del texto escrito. 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto. 
Desempeño:  
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria que se encuentra en distintas partes 
del texto. Selecciona datos específicos e integra 
información explícita cuando se encuentra en 
distintas partes del texto, o al realizar una lectura 
intertextual de diversos tipos de textos con varios 
elementos complejos en su estructura, así como con 
vocabulario variado, de acuerdo a las temáticas 
abordadas. 

- Leen las páginas 4 y 5 (libro1)  
- Resuelven págs. 6 y 7 (libro1) 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por 
plataforma del colegio. 

 

 Semana del 22 al 
26 de marzo 
05 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentació
n pertinente. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Leemos (libro 2) págs. 24 
y 25 y comprendemos qué 
es El Artículo de 
divulgación científica. 

- Trabajamos Nivel literal, 
inferencial y crítico 
valorativo. (libro 2) pág.26 

-  

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad:  
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto. 
Desempeño:  
- Explica el tema y el propósito comunicativo del texto 

oral. Distingue lo relevante de lo complementario 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

 Semana del 29 de 
marzo al 02 de 
abril 
05 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentació
n pertinente. 



 

clasificando y sintetizando la información. Establece 
conclusiones sobre lo comprendido; para ello, vincula 
el texto con su experiencia y los contextos 
socioculturales en que se desenvuelve. 

- Leen el libro págs. 26 y 27 (libro1) Artículo de 
divulgación científica. 

- Resuelven las págs. 28 y 29(libro 1) 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por 
plataforma del colegio. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Observamos y leemos el 
libro (2) pág. 27  

- Responden algunas 
preguntas: para qué sirve 
El Mapa Conceptual, etc. 

- Comprenden la 
importancia de saber 
elaborar un Mapa 
Conceptual. 

-  

Competencia:  
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad:  
- Obtiene información del texto escrito. 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto. 
Desempeño:  
- Distingue lo relevante de lo complementario 

clasificando y sintetizando la información.  
- Leen el libro (1) pág. 30  
- Resuelven las págs. 31 y 32 del libro (1) 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por 
plataforma del colegio. 

 Semana del 05 al 
09 de abril. 
05  horas 
pedagógica para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentació
n pertinente. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Se explica el tema El 
Sustantivo. 

- Leemos las págs. 30 y 31 
del libro (2) 

- Comprenden la 
importancia de usar 
correctamente el 
sustantivo.  

Competencia:  
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad:  
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño:  
- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 

ejemplo, el punto aparte para separar párrafos) que 
contribuyen a dar sentido a su texto, e Incorpora 
algunos recursos textuales (como uso de negritas o 
comillas) para reforzar dicho sentido.  

- Leen y resuelven las págs. de la 33 a la 35 del libro (1)  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por 
plataforma del colegio. 

 Semana de 12 al 16 
de abril. 
05 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentació
n pertinente. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Escriben en sus pizarras 
diferentes palabras, luego 
las clasifican según su 
acento.  

- Aprenden sobre Reglas 
generales de tildación 

Competencia:  
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad:  
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño: 
- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 

ejemplo, el punto aparte para separar párrafos) que 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

 Semana del 19 al 
23 de abril 
05 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentació
n pertinente. 



 

- Palabras agudas, graves y 
esdrújulas. 

contribuyen a dar sentido a su texto, e Incorpora 
algunos recursos textuales (como uso de negritas o 
comillas) para reforzar dicho sentido. 

- Resuelven las págs. De la 36 a la 38 del libro (1)  

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por 
plataforma del colegio. 

resolución de 
actividades 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Leemos las págs. 32 y 33 
del libro (2) Reglas 
generales de Tildación. 

- Clasificamos Palabras 
agudas, graves y 
esdrújulas. 

Competencia:  
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad:  
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño:  
- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 

ejemplo, el punto aparte para separar párrafos) que 
contribuyen a dar sentido a su texto, e Incorpora 
algunos recursos textuales (como uso de negritas o 
comillas) para reforzar dicho sentido. 

- Crean carteles de diferentes palabras según el 
acento. 

 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por 
plataforma del colegio. 

 Semana del 26 al 
30 de abril 
05 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentació
n pertinente. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Leemos págs. 37 y 38 del 
libro (2) comprendemos el 
tema El Género Narrativo, 
Tipos de narrador: en 
primera, segunda y 
tercera persona. 

-  

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad:  
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto. 
Desempeño:  
- Explica el tema y el propósito comunicativo del texto 

oral. Distingue lo relevante de lo complementario 
clasificando y sintetizando la información. Establece 
conclusiones sobre lo comprendido; para ello, vincula 
el texto con su experiencia y los contextos 
socioculturales en que se desenvuelve. 

- Leen y resuelven la pág. del libro (1) 43 

- Buscan otros textos e identifican en qué tipo de 
narrador está escrito. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por 
plataforma del colegio. 

 

 Semana del 03 de 
mayo al 07 de 
mayo 
05 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentació
n pertinente. 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

- Mediante ejemplos de su 
entorno, forma conjuntos y los 
determina por extensión y 
comprensión colocando 
ejemplos en su cuaderno. 

- Comentan como se representan 
gráficamente los conjuntos y los 
ponen en práctica al resolver 
diversidad de ejercicios tanto en 
su cuaderno como en su texto 
guía. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 

 Traduce cantidades a 
expresiones numéricas.  

Desempeño: 

 Emplean estrategias heurísticas y 
procedimientos aplicados en la 
representación y determinación 
de conjuntos, mediante 
ejemplos de su entorno, así 
como ejercicios de su texto guía. 

 

 Preparación de actividades 
autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

 Recepción de actividades por 
correo institucional del docente. 

 Monitoreo por correo electrónico 
institucional y por WhatsApp 
grupal la entrega de actividades. 

 

 
 

Semana del 02 al 
05 de marzo 
04 horas 
pedagógicas  
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

 Identifica mediante ejemplos la 
relación entre conjuntos 
señalando si hay pertenencia o 
inclusión, colocando ejemplos en 
su cuaderno. 

 Indica la clasificación de los 
conjuntos según su número de 
elementos mediante 
intervenciones orales.  

 Observa y señala mediante 
gráficos la relación de conjuntos 
en ejemplos hechos en su 
cuaderno. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 

 Traduce cantidades a 
expresiones numéricas.  

Desempeño: 

 Emplean estrategias heurísticas y 
procedimientos aplicados en la 
relación y clasificación de 
conjuntos mediante ejercicios 
planteados y propuestos de su 
entorno, así como ejercicios de 
su texto guía. 

 Preparación de actividades 
autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

 Recepción de actividades por 
correo institucional del docente. 

 Monitoreo por correo electrónico 
institucional y por WhatsApp 
grupal la entrega de actividades. 

Semana del 08 al 
12 de marzo 
04 horas 
pedagógicas  
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

 Identificar las regiones que 
corresponden a la unión, 
intersección y diferencia de 
conjuntos mediante diagramas 
de Venn, hechos en su cuaderno. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 

 Usa estrategias y procedimientos 
de estimación y cálculo. 

 Preparación de actividades 
autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

Semana del 15 al 
19 de marzo 
04 horas 
pedagógicas  
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 



 

 Interpreta notaciones simbólicas 
de unión, intersección y 
diferencia a través de ejemplos 
de su cuaderno. 

 Determinar la unión, intersección 
y diferencia de conjuntos en 
ejercicios propuestos en su 
cuaderno. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

Desempeño: 

 Emplean estrategias heurísticas y 
procedimientos aplicados en 
operaciones con conjuntos como 
la unión, intersección, diferencia 
de conjuntos, resolviendo 
ejercicios variados de su texto 
guía. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

 Recepción de actividades por 
correo institucional del docente. 

 Monitoreo por correo electrónico 
institucional y por WhatsApp 
grupal la entrega de actividades. 

 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

 Identificar las regiones que 
corresponden a la diferencia 
simétrica y complemento de 
conjuntos mediante diagramas 
de Venn, dibujados en su 
cuaderno. 

 Interpreta notaciones simbólicas 
de diferencia simétrica y 
complemento a través de 
ejemplos planteados en su 
cuaderno. 

 Determinar la diferencia 
simétrica y el complemento de 
conjuntos en ejercicios 
propuestos en su texto guía. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 

 Usa estrategias y procedimientos 
de estimación y cálculo. 

Desempeño: 

 Emplean estrategias heurísticas y 
procedimientos aplicados en 
operaciones con conjuntos como 
la diferencia simétrica y 
complemento de conjuntos, 
resolviendo ejercicios variados 
de su texto guía. 

 Preparación de actividades 
autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

 Recepción de actividades por 
correo institucional del docente. 

 Monitoreo por correo electrónico 
institucional y por WhatsApp 
grupal la entrega de actividades. 

 
 
 
 
 

Semana del 22 al 
26 de marzo 
04 horas 
pedagógicas  
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

 Grafica, observa e identifica las 
distintas zonas que se dan dentro 
y fuera de un conjunto y las 
relaciona con situaciones 
problemáticas con conjuntos, 
mediante ejemplos propuestos y 
planteados tanto en su cuaderno 
como en su libro de actividades. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 

 Usa estrategias y procedimientos 
de estimación y cálculo. 

Desempeño: 

 Emplean estrategias, 
procedimientos y recursos para 
realizar operaciones aplicados en 
la resolución de problemas de 
conjuntos identificando las 

 Preparación de actividades 
autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

 Recepción de actividades por 
correo institucional del docente. 

Semana del 29 de 
marzo al 02 de 
abril 
04 horas 
pedagógicas  
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 



 

distintas zonas, graficándolas en 
su cuaderno. 

 Monitoreo por correo electrónico 
institucional y por WhatsApp 
grupal la entrega de actividades. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

 Interpreta, aplica y resuelve 
situaciones problemáticas en 
problemas propuestos y 
planteados con conjuntos tanto 
en su cuaderno como en los 
ejercicios de su libro de 
actividades, aplicando todos sus 
conocimientos, habilidades y 
destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 

 Usa estrategias y procedimientos 
de estimación y cálculo. 

Desempeño: 

 Emplean estrategias, 
procedimientos y recursos para 
realizar operaciones aplicados en 
la resolución de problemas de 
conjuntos de su texto guía. 

 Preparación de actividades 
autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

 Recepción de actividades por 
correo institucional del docente. 

 Monitoreo por correo electrónico 
institucional y por WhatsApp 
grupal la entrega de actividades. 

Semana del 05 al 
09 de abril 
04 horas 
pedagógicas  
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante la página web del 
colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad. 

 Observar e interpretar 
representaciones que se 
relacionan con el producto 
cartesiano: diagrama de flechas y 
tabla de doble entrada al 
resolver ejercicios de su libro de 
actividades. 

 Identificar el orden de los 
conjuntos en la notación 
simbólica A x B, mediante 
ejemplos hechos en su cuaderno. 

 Escribir la formación de los pares 
ordenado en la tabla de doble 
entrada al resolver ejercicios 
propuestos y planteados en su 
libro de actividades. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 

 Usa estrategias y procedimientos 
de estimación y cálculo. 

Desempeño: 

 Emplean estrategias heurísticas y 
procedimientos aplicados en la 
resolución de productos 
cartesianos con diagramas de 
flechas y tablas de doble entrada 
al resolver ejercicios de su texto 
guía. 

 Preparación de actividades 
autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

 Recepción de actividades por 
correo institucional del docente. 

 Monitoreo por correo electrónico 
institucional y por WhatsApp 
grupal la entrega de actividades. 

 

Semana del 12 al 
16 de abril 
04 horas 
pedagógicas  
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad. 

 Distingue las nociones de 
numeración, número, y numeral 
mediante ejemplos planteados 
en su cuaderno. 

 Identifica los principios del 
sistema posicional de 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 

 Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

Desempeño: 

 Preparación de actividades 
autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

Semana del 19 al 
23 de abril 
04 horas 
pedagógicas  
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 



 

numeración mediante ejemplos 
hechos en su cuaderno. 

 Reconoce como se lee el lugar y 
orden de un numeral al resolver 
ejercicios de su libro de 
actividades. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 
 

 Establece las relaciones que se 
dan entre los principios del 
sistema posicional de 
numeración decimal, cuaternario 
y senario, esquematizando en su 
cuaderno diversos ejemplos de 
ejercicios planteados y 
propuestos. 

 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

 Recepción de actividades por 
correo institucional del docente. 

 Monitoreo por correo electrónico 
institucional y por WhatsApp 
grupal la entrega de actividades. 

 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad. 

 Identifica la representación 
literal de un numeral, mediante 
ejemplos planteados en su 
cuaderno. 

 Analiza los procedimientos sobre 
cambio de otros sistemas de 
numeración, al resolver ejercicios 
propuestos y planteados de su 
libro de actividades. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 

 Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

Desempeño: 

 Establece las relaciones que se 
dan entre otros sistemas de 
numeración como binario, 
terciario, quinario, heptanario, 
octanario, nonario, 
representándolos gráfica y 
numéricamente mediante 
ejemplos dados y propuestos. 

 

 Preparación de actividades 
autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

 Recepción de actividades por 
correo institucional del docente. 

 Monitoreo por correo electrónico 
institucional y por WhatsApp 
grupal la entrega de actividades. 

 

Semana del 26 al 
30 de abril 
04 horas 
pedagógicas  

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad. 

 Identifica y reconoce las distintas 
formas de cambiar un número de 
base “n” a base 10 y de base 10 a 
base “m” mediante el desarrollo 
de ejemplos planteados en su 
cuaderno, para luego resolver 
ejercicios de su libro de 
actividades, aplicando sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 

 Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

Desempeño: 

 Plantea y compara los métodos 
para cambiar un número de una 
base “n” a base 10 y de base 10 
a base “m” al resolver diversidad 
de ejemplos y ejercicios 
propuestos y planteados. 

 

 Preparación de actividades 
autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

 Recepción de actividades por 
correo institucional del docente. 

 Monitoreo por correo electrónico 
institucional y por WhatsApp 
grupal la entrega de actividades. 

Semana del 03 al 
07 de mayo 
04 horas 
pedagógicas  
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V  GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

 Analizamos y 
construimos  Normas de 
Convivencia teniendo en 
cuenta sus deberes y 
derechos, asumiendo el 
compromiso de su 
cumplimiento. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en 
la búsqueda del bien común. 
Capacidades: 
- Construye normas y asume acuerdos y 

leyes 
Desempeño: 
- Explica las causas y consecuencias de 

sus emociones y sentimientos, en sí 
mismo y en los demás, en situaciones 
reales e hipotéticas. Utiliza estrategias 
de autorregulación (respiración, 
distanciamiento, relajación y 
visualización) de acuerdo a la situación 
que se presenta. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños 
para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

Semana del 02 al 
05 de marzo 
01 hora pedagógica  

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional. 

 Leemos un texto sobre 
Resiliencia, reforzamos 
el tema con un video, 
rescatamos saberes 
mediante preguntas . 

Competencia: 
Construye su identidad 
Capacidad: 

- Autorregula sus emociones 

Desempeño:  
- Muestra un trato respetuoso e inclusivo 

con sus compañeros de aula y propone 
acciones para mejorar la convivencia a 
partir de conductas propias. 

 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra I.E. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 

padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños 
para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

Semana del 08 al 
12 de marzo 
01 hora pedagógica  

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

 Identifican conceptos 
sobre Los Valores y 
toman conciencia de los 
aspectos que los hacen 
únicos e importantes. 
Practican el valor de la 
Responsabilidad en los 
trabajos que realizan 

Competencia:      
Construye su identidad. 
Capacidad: 
- Se valora a sí mismo. 

Desempeño: 
- Reconoce que sus acciones tienen 

consecuencias y que genera diferentes 
emociones, practica el valor de la 
responsabilidad. 

 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra I.E. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 

padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños 
para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma 

     Semana del 15 al 
19 de marzo 
01 hora pedagógica  

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 



 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

 Observan videos cortos 
sobre conflictos por falta 
de practica de valores. 

 Analizan estrategias 
para Manejar Conflictos 
y ponerlos en práctica 
con sus compañeros. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en 
la búsqueda del bien común. 
Capacidad: 
- Maneja conflictos de manera 

constructiva. 
Desempeño: 
- Utiliza el diálogo y la negociación para 

superar los conflictos que se originan 
por no reconocer a los otros como 
sujetos con los mismos derechos y por 
falta de control de las emociones. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños 
para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

    Semana del 22 al 
26 de marzo 
01 hora pedagógica  

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

 Identifican los cambios 
físicos que ha 
desarrollado su cuerpo. 

 Observan videos sobre 
los Cambios Físicos de la 
Pubertad, aceptándolo y 
reconociéndolos como 
importantes.  

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad: 
- Vive su sexualidad de manera plena y 

responsable. 
Desempeño: 
- Explica sus cualidades y características 

personales reconociendo los cambios 
que han experimentado, y los acepta 
como parte de su desarrollo 

 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños 
para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

    Semana del 29 de 
marzo al 02 de 
abril 
01 hora pedagógica  

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

 Observan videos sobre 
que son Las Fortalezas. 

 Se les hace preguntas 
sobre sus fortalezas, 
originando 

 una lluvia de ideas. 

  

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad: 
- Reflexiona y argumenta éticamente. 

Desempeño: 
- Se relaciona con sus compañeros con 

igualdad, y responsabilidad, 
identificando sus fortalezas y la de los 
demás. 

- Se dibujarán y señalarán sus fortalezas.  

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra I.E. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 

padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños 
para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

    Semana del 05 al 
09 de abril 
01 hora pedagógica  
 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

 Identifican mediante 
videos las Situaciones de 
Riesgos a los que 
podrían estar expuestos 
en sus hogares y fuera 
de ellos. 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad: 
- Vive su sexualidad de manera plena y 

responsable. 
Desempeño: 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra I.E. 

    Semana del 12 al 
16 de abril. 
01 hora pedagógica  
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 



 

 Plantean alternativas 
para evitarlas. 

- Tienen la capacidad de identificar y 
poner en práctica conductas de 
autocuidado frente a situaciones que 
ponen en riesgo su bienestar o que 
vulneren sus derechos. 

 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños 
para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

 Identifican sus 
capacidades y 
limitaciones mediante 
una autoevaluación, 
recordando sus 
potencialidades. 

 Observan videos de 
Autorregulación 
Emocional, se trabajará 
en la regulación de 
sentimientos, 
pensamientos. 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad: 
- Se valora a sí mismo. 

Desempeño: 
- Explica sus cualidades y características 

personales reconociendo los cambios 
que ha experimentado y demuestra ser 
tolerante con los demás de tal manera 
que se desenvuelva en un ambiente 
flexible. 

 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra I.E. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 

padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños 
para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

    Semana del 19 al 
23 de abril. 
01 hora pedagógica  
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

 Observa videos sobre La 
Tolerancia. 

 Responde a preguntas 
sobre el video. 

 Crea una historieta 
sobre La tolerancia. 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad:  
- Se valora a sí mismo 

Desempeño: 
- Demuestra ser tolerante con los demás 

de tal manera que se desenvuelva en un 
ambiente flexible. 

 
 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra I.E. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 

padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños 
para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

 Semana del 26 al 
30 de abril 
01 hora pedagógica  
 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

 Dialogamos sobre las 
cualidades de cada ser 
humano. 

 Observan un video 
sobre Autoestima. 

 Definimos qué es el 
autoestima mediante 
una explicación. 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad:  
- Se valora a sí mismo 

Desempeño: 
- Demuestra ser tolerante con los demás 

de tal manera que se desenvuelva en un 
ambiente flexible y cómodo para 
trabajar. 

- Crea una un círculo concéntrico sobre 
Autoestima. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra I.E. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 

padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños 
para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

 Semana del 03 al 
07 de mayo 
01 hora pedagógica  
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado y 
salud. 

 Observan un video 
sobre el Covid-19 y 
aprendemos sobre 
Los virus y bacterias. 
Demuestran lo 
aprendido creando 
una pequeña 
historieta. 

Competencia:  
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
Aprende de manera autónoma 
Capacidad:  
- Comprende y usa conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

Desempeño:  
- Describe los organismos y señala que pueden 

ser unicelulares o pluricelulares . 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

 
 

Semana del 02 al 05 de 
marzo.  
02 horas pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

 Observamos 
información sobre la 
célula mediante un 
video. 

 Realizan un  
organizador gráfico 
sobre la célula, sus 
partes y sus 
funciones y 
verificamos los 
aprendizajes 
mediante preguntas 
a cada estudiante. 

Competencia:  
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
Aprende de manera autónoma 
Capacidad:  
- Comprende y usa conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

Desempeño:  
- Describe los organismos y señala que pueden 

ser unicelulares o pluricelulares y que cada 
célula cumple funciones básicas. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

Semana del 08 al 12 de 
marzo.  
02 horas pedagógicas  
 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

 Investigamos qué es 
el agua, su 
composición y sus 
propiedades 
consolidando sus 
aprendizajes 

Competencia:  
Explica el mundo físico          basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
Aprende de manera autónoma 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 

 Semana del 15 al 19 de 
marzo.  
02 horas pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 



 

mediante un 
cuestionario 
 

Capacidad:  
- Comprende y usa conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

Desempeño: 
- Relaciona los cambios que sufre el agua en la 

naturaleza y en su hogar, describiendo sus 
diferentes estados. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por plataforma 
del colegio. 

-  

Cuidado y 
salud. 

 Observamos y 
escuchamos 
información sobre el 
Sistema Nervioso e 
investigan sus 
funciones haciendo 
uso de la web. 

 Consolidan sus 
aprendizajes 
resolviendo 
preguntas, ejemplo 
¿Cómo afecta la 
cuarentena a 
nuestro sistema 
nervioso? … 

Competencia:  
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
Aprende de manera autónoma 
Capacidad:  
- Comprende y usa conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 

Desempeño:  
- Relaciona los estados de los cuerpos de 

acuerdo a las vivencias que tiene. 
- Identifica que su sistema nervioso estará 

bien cuidado si él canaliza sus emociones. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

 Semana del 22 al 26 de 
marzo. 
02 horas pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

 Comprendemos  

 Mediante una 
infografía qué es el 
ADN, características 
hereditarias 
demostrando lo 
aprendido mediante 
un cuestionario. 
 

Competencias: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprende de manera autónoma 
Capacidad:  
- Diseña estrategias para hacer indagación. 

Desempeño:  
- Identifica que las características que posee 

son heredadas por sus padres gracias al ADN 

 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

 Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril. 
02 horas pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

 Observamos y 
escuchamos 
información sobre el 
Sistema Endocrino 

Competencias: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprende de manera autónoma 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 

 Semana del 05 al 09 de 
abril.  
02 horas pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  



 

sus glándulas y sus 
funciones . 

Capacidad:  
- Comprende y usa conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

Desempeño:  

- Escribe en su cuaderno la importancia del 
sistema Endocrino y que acciones debe 
realizar para mantenerlo sano. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por plataforma 
del colegio 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

 Observamos un 
video sobre Cambio 
Climático. 

 Dialogamos sobre las 
causas del cambio en 
nuestro ambiente. 

 Se explica el tema. 

Competencias: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 
Capacidad:  
- Problematiza situaciones para hacer 

indagación 
Desempeño:  
- Propone un plan para observar las variables 

del problema de indagación y controlar 
aquellas que pueden modificar la 
experimentación, con la finalidad de obtener 
datos para comprobar sus hipótesis. 

- Crean carteles sobre el cuidado del Medio 
Ambiente. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

 Semana del 12 al 16 de 
abril. 
02 horas pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

 Reflexionamos sobre 
la clase anterior. 

 Por qué existe 
Calentamiento 
Global. 

 Observamos un 
video sobre el tema. 

 Crean un texto sobre 
el calentamiento 
global. 

 Escuchan la 
explicación. 

Competencias: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 
Capacidad:  
- Problematiza situaciones para hacer 

indagación 
Desempeño:  

- Observar las variables del problema de 
indagación. 

- Escribe las causas que él o ella consideren 
que ocasionan el calentamiento global. 

- Crean una infografía sobre el calentamiento 
global. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

 Semana del 19 al 23 de 
abril. 
02 horas pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

 Observan un video 
sobre Efecto 
Invernadero. 

 Escriben lo que no 
les gusto del video, 

Competencias: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 
Capacidad:  
- Problematiza situaciones para hacer 

indagación 
Desempeño:  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 

 Semana del 26 al 30 de 
abril.  
02 horas pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 



 

socializan sus 
respuestas. 

 Escuchan la 
explicación del tema. 

- Propone un plan para observar las variables 
del problema de indagación, con la finalidad 
de obtener datos para comprobar sus 
hipótesis.  

- Crea un afiche sobre el efecto invernadero. 
 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por plataforma 
del colegio. 

Cuidado y 
salud. 

 Dibujan ecosistemas, 
muestran sus dibujos 
y explican. 

 Observan un video 
sobre Ecosistemas: 
Clases, componentes 
y niveles. 

 Crean un mapa 
conceptual sobre el 
tema, luego de 
escuchar la 
explicación. 

Competencias:  
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad:  

- Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico  

Desempeño:  
- Justifica por qué la diversidad de especies da 

estabilidad a los ecosistemas. Ejemplo: El 
estudiante da razones de por qué cuando 
disminuye la cantidad de pasto por el friaje, 
la población de vizcachas se reduce, y cómo 
esto también afecta a la población de zorros. 

 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

 Semana del 03 al 07 de 
mayo.  
02 horas pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

 

 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar 

 
WEB 

Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Define a la música como el 
lenguaje de las emociones 
mediante la audición de los 
siguientes temas como parte 
de un 
emocionario musical: 
 
- Payday – Jason Farnham – 

La alegría. 
- 2º movimiento del 

concierto para piano nº 5 
(Ludwing van Beethoven) – 
La tristeza. 

- Deteggtive Anderson - 
Percussion Level 1, 2 Y 3. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente 

Desempeño: 
- Describe y analiza las cualidades de 

los elementos sonoros que percibe 
en las manifestaciones artístico-
musicales y establece relaciones 
entre sus ideas y emociones que 
generan mediante la presentación 
de un video. 

 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 
 

Semana del 02 al 05 de 
marzo. 
02 horas pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas formas de 
escuchar la música mediante 
la visualización de un 
musicograma, analizando sus 
diferentes componentes. 
- MUSICOGRAMA  
- William Tell Obertura 
- Tchaikovsky Nutcracker 

Suite - Russian Dance 
Trepak 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Describe y analiza las cualidades de 

los elementos sonoros que percibe 
en las manifestaciones artístico-
musicales y establece relaciones 
entre sus ideas y emociones que 
generan mediante la presentación 
de un video. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 08 al 12 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas formas de 
escuchar la música mediante 
la visualización de un 
musicograma, analizando sus 
diferentes componentes. 
- MUSICOGRAMA 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 

 Semana del 15 al 19 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 



 

-  Eine kleine Nachtmusik – 
Percussion Mozart 

- Serenata n.º 13 para 
cuerdas en sol mayor (G) – 
Mozart 

- Can Can 1 - Percussion 

- Describe y analiza las cualidades de 
los elementos sonoros que percibe 
en las manifestaciones artístico-
musicales y establece relaciones 
entre sus ideas y emociones que 
generan mediante la presentación 
de un video. 

 

- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas formas de 
escuchar la música mediante 
la visualización de un 
musicograma, analizando sus 
diferentes componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- Can Can 1 - Percussion 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Describe y analiza las cualidades de 

los elementos sonoros que percibe 
en las manifestaciones artístico-
musicales y establece relaciones 
entre sus ideas y emociones que 
generan mediante la presentación 
de un video. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 22 al 26 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas formas de 
escuchar la música mediante 
la visualización de un 
musicograma, analizando sus 
diferentes componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- "Johannes Brahms – 

Hungarian Dance No. 5" 
- El lobo y los tres cerditos 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente 

sobre manifestaciones artístico 
culturales 

Desempeño: 
- Describe y analiza las cualidades de 

los elementos sonoros que percibe 
en las manifestaciones artístico-
musicales y establece relaciones 
entre sus ideas y emociones que 
generan mediante la presentación 
de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas formas de 
escuchar la música mediante 
la visualización de un 
musicograma, analizando sus 
diferentes componentes. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

 Semana del 05 al 09 de 
abril 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 



 

- MUSICOGRAMA 
- "W.A. Mozart - Alla Turca" 
- Marcha Radetzky - Johann 

Strauss  
 

- Reflexiona creativa y críticamente 
sobre manifestaciones artístico 
culturales 

Desempeño: 
- Describe y analiza las cualidades de 

los elementos sonoros que percibe 
en las manifestaciones artístico-
musicales y establece relaciones 
entre sus ideas y emociones que 
generan mediante la presentación 
de un video. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la música 
mediante la utilización de 
musicogramas gráficos en 
donde practicarán el ritmo 
como componente principal. 

- MUSICOGRAMA  
- Tritsch Tratsch polka 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente 

sobre manifestaciones artístico 
culturales 

Desempeño: 
- Describe y analiza las cualidades de 

los elementos sonoros que percibe 
en las manifestaciones artístico-
musicales y establece relaciones 
entre sus ideas y emociones que 
generan mediante la presentación 
de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 12 al 16 de 
abril 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la música 
mediante la utilización de 
musicogramas gráficos en 
donde practicarán el ritmo 
como componente principal. 

- MUSICOGRAMA 
-  Tchaikovsky's famous ballet 

The Nutcracker. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente 

sobre manifestaciones artístico 
culturales 

Desempeño: 
- Describe y analiza las cualidades de 

los elementos sonoros que percibe 
en las manifestaciones artístico-
musicales y establece relaciones 
entre sus ideas y emociones que 
generan mediante la presentación 
de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 19 al 23 de 
abril 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la música 
mediante la utilización de 
musicogramas gráficos en 
donde practicarán el ritmo 
como componente principal. 

- MUSICOGRAMA 
- Bouncing Ball Beat - 

Percussion - Home Edition 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente 

sobre manifestaciones artístico 
culturales 

Desempeño: 
- Describe y analiza las cualidades de 

los elementos sonoros que percibe 
en las manifestaciones artístico-
musicales y establece relaciones 
entre sus ideas y emociones que 
generan mediante la presentación 
de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 26 al 30 de 
abril 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la música 
mediante la utilización de 
musicogramas gráficos en 
donde practicarán el ritmo 
como componente principal. 

- MUSICOGRAMA 
- La Máquina de Escribir 

(Leroy Anderson) 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente 

sobre manifestaciones artístico 
culturales 

Desempeño: 
- Describe y analiza las cualidades de 

los elementos sonoros que percibe 
en las manifestaciones artístico-
musicales y establece relaciones 
entre sus ideas y emociones que 
generan mediante la presentación 
de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 03 al 07 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

 

 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: ED. RELIGIOSA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

 Observan un video 
sobre EL ESPÍRITU 
SANTO. 

 Dialogamos acerca 
del video observado. 
 

Competencia:  
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas.  
Capacidad:  
- Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 

y espiritual como persona digna, libre y 
trascendente 

Desempeño:  
- Comprende la acción de Dios revelada en la 

Historia de la Salvación y en su propia 
historia. 

- Escribe un párrafo sobre el significado del 
Espíritu Santo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

 
 

Semana del 02 al 05 de 
marzo. 
02 horas pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

 Conversamos sobre 
la clase anterior. 

 Mencionan sus 
dones e identifican 
que son regalos de 
Dios. 

 Observan un video 
sobre LOS DONES Y 
FRUTOS DEL 
ESPÍRITU SANTO. 
 

Competencia:  
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad:  

- Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 

y espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 

Desempeño:  
- Comprende la acción de Dios revelada en la 

Historia de la Salvación y en su propia 
historia, hace un gráfico identificando los 
frutos y dones del espíritu santo. 

- Escribe, cual es el don que Dios le regaló. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
    

Semana del 08 al 12 de 
marzo. 
02 horas pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

 Escuchamos la 
oración del Padre 
Nuestro. 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Semana del 15 al 19 de 
marzo. 
02 horas pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  



 

 Dialogamos sobre el 
mensaje de la 
oración de EL PADRE 
NUESTRO. 

Capacidad:  
- Transforma su entorno desde el encuentro 

personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa. 

Desempeño:  

- Cultiva el encuentro personal y comunitario 
con Dios mediante la búsqueda de espacios 
de oración y reflexión que lo ayuden a 
fortalecer su fe como miembro activo de su 
familia, Iglesia y comunidad desde las 
enseñanzas de Jesucristo. 

- Escribe el mensaje que Dios le transmite 
mediante la oración de El Padre Nuestro. 

- Generar la videoconferencia para la 
sesión de clases. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

 Escuchamos un 
mensaje del papa 
acerca de LA 
IGLESIA. 

 Identifican que 
pertenecen a la 
Iglesia desde su 
primer sacramento . 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Transforma su entorno desde el encuentro 

personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa. 

Desempeño:  

- Expresa el amor de Dios desde sus vivencias, 
coherentes con su fe, en su entorno familiar 
y comunitario. 

- Hace un dibujo de La Iglesia, luego alrededor 
escribe las características de la Iglesia. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

 Semana del 22 al 26 de 
marzo. 
02 horas pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

 Reconocemos el 
verdadero 
significado de la 
SEMANA SANTA a 
través del mensaje 
del Vía Crucis. 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Transforma su entorno desde el encuentro 

personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa. 

Desempeño:  
- Reconoce que las enseñanzas de Jesucristo le 

permiten desarrollar actitudes de cambio a 
nivel personal y comunitario. 

- Elabora un gráfico (libre) sobre lo que 
aprendió en Semana Santa. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

 Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril.  
02 horas pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 



 

- Escribe un compromiso que evidencie su fe 
en Jesús. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

 Dialogamos sobre 
qué es creer en algo 
o alguien, ¿qué pasa 
cuando alguien nos 
promete algo?… 
Observamos un 
video sobre la fe. 

 Conversamos acerca 
de  LA FE …respuesta 
a la promesa de 
Dios. 

Competencia:  
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas.  
Capacidad:  

- Cultiva y valora las manifestaciones religiosas 

de su entorno argumentando su fe de 

manera comprensible y respetuosa.  

Desempeño:  
- Fomenta en toda ocasión y lugar una 

convivencia cristiana basada en el diálogo, el 
respeto, la comprensión y el amor fraterno- 

- Grafica una acción demostrando la fe en 
Dios. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

 Semana del 05 al 09 de 
abril.  
02 horas pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

 Observamos un 
video LA 
SOLIDARIDAD. 

 Dialogamos de lo 
que observamos ,de 
la importancia de ser 
solidarios. 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Actúa coherentemente en razón de su fe 

según los principios de su conciencia moral 
en situaciones concretas de la vida 

Desempeño:  

- Actúa con liderazgo realizando y 
proponiendo acciones a imagen de 
Jesucristo, para alcanzar una convivencia 
justa, fraterna y solidaria con los demás. 

- Escribe acciones que realizará para 
demostrar su solidaridad. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

 Semana del 12 al 16 de 
abril. 
02 horas pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

 Leemos EL CREDO Y 
analizamos lo que 
contiene. 
 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Transforma su entorno desde el encuentro 

personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

 Semana del 19 al 23 de 
abril. 
02 horas pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 



 

Desempeño:  
- Cultiva el encuentro personal y comunitario 

con Dios mediante la búsqueda de espacios 
de oración y reflexión que lo ayuden a 
fortalecer su fe como miembro activo de su 
familia, Iglesia y comunidad desde las 
enseñanzas de Jesucristo. 

- Escribe la parte que más le gusta de El Credo 
y explica el por qué. 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por plataforma 
del colegio. 

 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

 Observan un video 
sobre el tema SERVIR 
ES AMAR. 

 Mencionamos lo que 
nos gustó del video y 
por qué. 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Actúa coherentemente en razón de su fe 

según los principios de su conciencia moral 
en situaciones concretas de la vida. 

Desempeño:  
- Actúa con liderazgo realizando y 

proponiendo acciones a imagen de 
Jesucristo, para alcanzar una convivencia 
justa, fraterna y solidaria con los demás. 

- Escribe las características que debe poseer un 
líder para servir a Dios. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

 Semana del 26 al 30 de 
abril. 
02 horas pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

 Dialogamos sobre la 
importancia de vivir 
en armonía. 

 Se les pregunta qué 
es LA PAZ. 
 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Actúa coherentemente en razón de su fe 

según los principios de su conciencia moral 
en situaciones concretas de la vida. 

Desempeño:  
- Actúa con liderazgo realizando y 

proponiendo acciones a imagen de 
Jesucristo, para alcanzar una convivencia 
justa, fraterna y solidaria con los demás. 

- Investiga sobre El Premio Nobel de la Paz ,qué es y 
el estudiante a quién se lo daría y por qué. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

 Semana del 03 al 07 de 
mayo. 
02 horas pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: INGLES  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de 
la salud 

- Observarán presentaciones en 
ingles de terceras personas e 
identificaran las frases que 
utilizan para dar a conocer 
información de sí mismos. 

- Prepararan una presentación 
personal en ingles usando las 
frases y el vocabulario adecuado. 

- Contestarán preguntas personales 
en un documento y lo 
presentarán en la plataforma del 
colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés 
Capacidad 
- Obtiene información explícita y relevante en 
textos orales en inglés 
Desempeño 
- Expresa oralmente sus ideas en inglés sobre 
personajes, hechos, vida saludable, eventos 
presentes y pasados planes, comparación de 
objetos, lugares, clima, personas, 
preferencias e intereses adecuándose a sus 
interlocutores y contexto utilizando recursos 
no verbales y paraverbales para enfatizar la 
información 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio. 

- Compartir sesión a través 
de videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 
 

Semana del 2 al 5 
de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Realizaran una descripción de un 
familiar cercano y presentaran a su 
familia, detallando la información 
del familiar elegido. 

- Observaran los usos del Verbo “TO 
BE” y oralmente formularan 
oraciones, haciendo un uso 
correcto de las reglas gramaticales. 

- Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas por la 
plataforma del colegio como 
evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés 
Capacidad 
- Obtiene información explícita y relevante en 
textos orales en inglés  
Desempeño 
- Interactúa en diversas situaciones orales con 
otras personas en inglés formulando y 
respondiendo preguntas, haciendo algunos 
comentarios, explicando y complementando 
ideas utilizando vocabulario de uso frecuente 
y pronunciación adecuada para su nivel. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 8 al 12 
de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

- Realizan la lectura comprensiva 
de una conversación y explicarán 
su propósito y características. 

- Observarán y leerán diversas 
oraciones escritas en el tiempo 
“Present Simple” e identificarán 
sus características. 

- Contestarán preguntas y 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
- Obtiene información explícita y relevante 
que está en distintas partes del texto escrito 
en inglés, distinguiéndola de otra cercana y 
semejante en diversos tipos de texto con 
estructura simple y vocabulario de uso 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 

 Semana del 15 de 
marzo al 19 de 
marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de las 



 

presentarán sus respuestas por la 
plataforma del colegio como 
evidencia de aprendizaje. 

frecuente.  
Desempeño 
- Interpreta el sentido global del texto a partir 
de información explícita identificando su 
contenido, acciones de sus personajes y el 
contexto. 

electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

- Realizan la lectura comprensiva 
de una conversación y explicarán 
su propósito y características. 

- Observarán y leerán diversas 
oraciones escritas en el tiempo 
“Present Continuous” e 
identificarán sus características. 

- Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas por la 
plataforma del colegio como 
evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
- Obtiene información explícita y relevante 
que está en distintas partes del texto escrito 
en inglés, distinguiéndola de otra cercana y 
semejante en diversos tipos de texto con 
estructura simple y vocabulario de uso 
frecuente.  
Desempeño 
- Interpreta el sentido global del texto a partir 
de información explícita identificando su 
contenido, acciones de sus personajes y el 
contexto. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 22 al 
26 de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Me conozco 
y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Leerán e identificarán nuevo 
vocabulario relacionado a la 
comunicación 

- Leerán y analizarán el texto 
“Animal Talk” 

- Conocerán las reglas gramaticales 
de los “Stative Verbs” y 
elaborarán un texto corto (30 
palabras) utilizando todo lo 
aprendido 

Competencia: 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
- Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 

forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
- Escribe textos sencillos en inglés de una 

extensión de 50 a 90 palabras adecuando 
su texto al destinatario y de acuerdo al 
propósito comunicativo distinguiendo el 
registro formal e informal utilizando 
vocabulario cotidiano.  

- Reflexiona sobre el texto que escribe en 
inglés, revisando si se adecúa al 
destinatario, propósito y tema verificando 
la coherencia entre las ideas, el vocabulario 
empleado, el uso de algunos conectores, así 
como recursos ortográficos usados con el 
fin de mejorar su texto. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 29 de 
marzo al 2 de abril 
4 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos orales. 

Convivencia 
en el 
hogar y en la 

- Aprenderán las reglas 
gramaticales del “Have to/ Don’t 
Have to” y leerán conversaciones 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

 
 

Semana del 5 al 9 
de abril 
4 horas 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 



 

escuela en las que se utiliza 
correctamente. 

- Identificarán los usos y 
contestarán preguntas cuyas 
respuestas se presentarán por la 
plataforma del colegio como 
evidencia de aprendizaje. 

- Obtiene información del texto escrito en 
inglés.  

Desempeño 
- Obtiene información explícita y relevante 

que está en distintas partes del texto 
escrito en inglés, distinguiéndola de otra 
cercana y semejante en diversos tipos de 
texto con estructura simple y vocabulario 
de uso frecuente.  

- Subirlas a la plataforma 
del colegio. 

- Compartir sesión a través 
de videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

pedagógicas 
 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

- Aprenderán las reglas 
gramaticales del “Past Simple: BE” 
y leerán conversaciones en las 
que se utiliza dicho tiempo 

- Identificarán los usos y 
contestarán preguntas cuyas 
respuestas se presentarán por la 
plataforma del colegio como 
evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito en 

inglés.  
Desempeño 
- Obtiene información explícita y relevante 

que está en distintas partes del texto escrito 
en inglés, distinguiéndola de otra cercana y 
semejante en diversos tipos de texto con 
estructura simple y vocabulario de uso 
frecuente. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 12 al 
16 de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Uso del 
tiempo libre 

- Leerán e identificarán nuevo 
vocabulario relacionado a viajes 
y excursiones 

- Leerán y analizarán el texto “The 
Mystery of the missing pilot” 

- Conocerán las reglas gramaticales 
de los “Adverbs of manner” y 
elaborarán un texto corto (30 
palabras) utilizando todo lo 
aprendido el cual se presentará 
por la plataforma del colegio 
como evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
- Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 

forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
- Escribe textos sencillos en inglés adecuando 

su texto al destinatario y de acuerdo al 
propósito comunicativo distinguiendo el 
registro formal e informal utilizando 
vocabulario cotidiano.  

- Reflexiona sobre el texto que escribe en 
inglés, revisando si se adecúa al destinatario, 
propósito y tema verificando la coherencia 
entre las ideas, el vocabulario empleado, el 
uso de algunos conectores, así como 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 19 al 
23 de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 



 

recursos ortográficos usados con el fin de 
mejorar su texto. 

Cuidado de 
la salud 

- Escuchan y analizan el audio “A 
fascinating story”.  

- Reconocen el nuevo vocabulario y 
completan un “Phrase Book” 

- Escuchan y analizan audios, y 
realizan actividades de 
comprensión cuyas respuestas se 
presentarán por la plataforma del 
colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés 
Capacidad 
- Obtiene información explícita y relevante en 
textos orales en inglés  
Desempeño 
- Interactúa en diversas situaciones orales con 
otras personas en inglés formulando y 
respondiendo preguntas, haciendo algunos 
comentarios, explicando y complementando 
ideas utilizando vocabulario de uso frecuente 
y pronunciación adecuada para su nivel. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 26 al 
30 de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Ciudadanía y 
bien común 

- Analizarán videos y reconocerán 
las reglas gramaticales aprendidas 

- Repasamos y evaluamos los 
temas y el vocabulario aprendido 
durante las últimas clases 
haciendo uso de la herramienta 
didáctica virtual “Kahlo” 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito en 

inglés.  
Desempeño 
- Interpreta el sentido global del texto a 

partir de información explícita identificando 
su contenido, acciones de sus personajes y 
el contexto.  

- Reflexiona sobre el texto escrito que lee en 
inglés, opinando sobre el contenido y 
sentido de algunos recursos textuales, 
expresando sus preferencias sobre lo leído 
a partir de su experiencia y el contexto. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 3 al 7 
de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 
 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Conociendo 
nociones básicas 
del cuerpo, pulso 
oxigenación talla y 
peso individual. 

- Realizamos 
TRABAJO 
FUNCIONAL 

 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
- Asume una vida saludable  
Desempeño 
- Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado 

de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación 
en la práctica de diferentes actividades físicas. 

- Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de 

desarrollo según 
edad y sexo 

- Autocontrol de 
pulso 

X 
 

Semana del 2 al 5 
de marzo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

 - LATERALIDAD 

 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
- Asume una vida saludable  
Desempeño 
- Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado 

de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación 
en la práctica de diferentes actividades físicas. 

- Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de 

desarrollo según 
edad y sexo 

- Autocontrol de 
pulso 

x - Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

Secuencias de 
fortalecimiento 
técnico 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
- Asume una vida saludable  
Desempeño 
- Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado 

de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación 
en la práctica de diferentes actividades físicas. 

- Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de 

desarrollo según 
edad y sexo 

- Autocontrol de 
pulso  

X Semana del 8 al 12 
de marzo 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente  

 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Funcional- 
lateralidad.  

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
- Asume una vida saludable  
Desempeño 
- Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado 

de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de 

desarrollo según 
edad y sexo 

x Semana del 15 de 
marzo al 19 de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 



 

en la práctica de diferentes actividades físicas. 
- Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 

buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Autocontrol de 
pulso 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Capacidades 
físicas 

- Agilidad y 
coordinación 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
- Asume una vida saludable  
Desempeño 
- Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado 

de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación 
en la práctica de diferentes actividades físicas. 

- Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de 

desarrollo según 
edad y sexo 

- Autocontrol de 
pulso 

X Semana del 22 al 
26 de marzo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Capacidades 
físicas 

- Coordinación, 
fuerza rápida 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
- Asume una vida saludable  
Desempeño 
- Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado 

de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación 
en la práctica de diferentes actividades físicas. 

- Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de 

desarrollo según 
edad y sexo 

- Autocontrol de 
pulso 

X Semana del 22 al 
26 de marzo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

- Capacidades 
físicas, equilibrio 
corporal 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
- Asume una vida saludable  
Desempeño 
- Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado 

de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación 
en la práctica de diferentes actividades físicas. 

- Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de 

desarrollo según 
edad y sexo 

- Autocontrol de 
pulso 

X Semana del 29 de 
marzo al 2 de abril 
2 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Capacidades 
físicas 

- Fuerza tren 
superior 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
- Asume una vida saludable  
Desempeño 
- Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado 

de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación 
en la práctica de diferentes actividades físicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de 

desarrollo según 
edad y sexo 

- Autocontrol de 
pulso  

X 
 

Semana del 5 al 9 
de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 



 

- Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

Bienestar 
emocional 

- Capacidades 
físicas 

- Fuerza tren 
inferior. 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
- Asume una vida saludable  
Desempeño 
- Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado 

de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación 
en la práctica de diferentes actividades físicas. 

- Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de 

desarrollo según 
edad y sexo 

- Autocontrol de 
pulso 

X Semana del 12 al 
16 de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Conocimiento de 
funciones 
corporales 

- Ejercicio detallado 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
- Asume una vida saludable  
Desempeño 
- Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado 

de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación 
en la práctica de diferentes actividades físicas. 

- Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de 

desarrollo según 
edad y sexo 

- Autocontrol de 
pulso 

x Semana del 19 al 
23 de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

- Cardio práctico 
inicial 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
- Asume una vida saludable  
Desempeño 
- Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado 

de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación 
en la práctica de diferentes actividades físicas. 

- Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de 

desarrollo según 
edad y sexo 

- Autocontrol de 
pulso  

X Semana del 26 al 
30 de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente. 

Bienestar 
emocional 

- Cardio proyectado 
a desarrollo 
corporal. 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
- Asume una vida saludable  
Desempeño 
- Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado 

de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación 
en la práctica de diferentes actividades físicas. 

- Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de 

pulso 

x Semana del 3 al 7 
de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

-  Retroalimentación de 
las actividades  

- Registro del docente 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: AGRICULTURA URBANA  

Descripción de las actividades propuestas. Estrategias a utilizar WEB 

Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 
 

Evidencia de 
aprendizaje 

- Observan un video sobre diferentes tipos 
de huertas. 

- Dialogamos sobre el video observado. 
- Se les pregunta si les gustaría hacer una 

huerta en casa. 
- Se les pide que vayan juntando botellas 

descartables u objetos que puedan servir 
para nuestro huerto. (de yogur, gaseosa o 
de lo q tengan) 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia por la plataforma de nuestra Institución Educativa. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp de padres para absolver dudas y emitir 

comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños para absolver dudas, guiar actividades y 

tareas puestas en la plataforma. 

X 
 

Semana del 2 al 5 de 
marzo.  
02 horas pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente.. 

- Observan imágenes sobre: ¿Por qué hacer 
una huerta? 

- ¿En qué nos ayudará tener una huerta en 
casa? 
 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia por la plataforma de nuestra Institución Educativa. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp de padres para absolver dudas y emitir 

comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños para absolver dudas, guiar actividades y 

tareas puestas en la plataforma. 

X 
 

Semana del 8 al 12 de 
marzo.  
02 horas pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente.. 

- Observamos el Tren de los Alimentos. 
- Aprendemos sobre lo que podríamos 

plantar en nuestro huerto. 
 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia por la plataforma de nuestra Institución Educativa. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp de padres para absolver dudas y emitir 

comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños para absolver dudas, guiar actividades y 

tareas puestas en la plataforma. 

X 
 

Semana del 15 al 19 de 
marzo. 
 02 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente.. 

- Dialogamos sobre qué tipo de alimentos 
son importantes consumir. 

- La huerta nos dará alimentos reguladores. 
- Reflexionamos  sobre 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia por la plataforma de nuestra Institución Educativa. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp de padres para absolver dudas y emitir 

comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños para absolver dudas, guiar actividades y 

tareas puestas en la plataforma. 

X 
 

Semana Del 22 al 26 
de marzo.  
02 horas pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente.. 

- Conversamos sobre lo que necesitamos y 
tenemos encasa para hacer nuestra 
huerta. 

- Es importante saber que consumimos y 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia por la plataforma de nuestra Institución Educativa. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp de padres para absolver dudas y emitir 

X 
 

Semana del 29 de 
marzo al 2 de abril.  
02 horas pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  



 

emplear la huerta para mejorar nuestra 
alimentación. 

comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños para absolver dudas, guiar actividades y 

tareas puestas en la plataforma. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente.. 

- Aprendemos sobre qué es un plan de 
cultivo. 

- Qué tipo de hortalizas crecen mejor en 
algunas zonas. 

- Reflexionamos sobre respetar las épocas 
para que nuestro huerto sea un éxito. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia por la plataforma de nuestra Institución Educativa. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp de padres para absolver dudas y emitir 

comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños para absolver dudas, guiar actividades y 

tareas puestas en la plataforma. 

X 
 

Semana Del 5 al 9 de 
abril.  
02 horas pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente.. 

- Aprendemos mediante imágenes sobre 
qué es una rotación de cultivo. 

- ¿Qué es una siembra intercalada? 
- Cómo se realiza una siembra escalonada? 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia por la plataforma de nuestra Institución Educativa. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp de padres para absolver dudas y emitir 

comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños para absolver dudas, guiar actividades y 

tareas puestas en la plataforma. 

X 
 

Semana de 12 al 16 de 
abril. 
02 horas pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente.. 

- Dialogamos sobre cómo debemos 
preparar y cuidar el suelo donde 
sembraremos. 
 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia por la plataforma de nuestra Institución Educativa. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp de padres para absolver dudas y emitir 

comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños para absolver dudas, guiar actividades y 

tareas puestas en la plataforma. 

X 
 

Semana 19 al 23 de 
abril. 
 02 horas pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente.. 

- Aprendemos sobre diferentes tipos de 
materia orgánica: abono, compost. 

- Observan un video sobre cómo hacer un 
compost. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia por la plataforma de nuestra Institución Educativa. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp de padres para absolver dudas y emitir 

comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños para absolver dudas, guiar actividades y 

tareas puestas en la plataforma. 

X 
 

Semana 26 al 30 de 
abril. 
02 horas pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente.. 

- Trabajaremos en la preparación de nuestra 
tierra para sembrar. 
 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia por la plataforma de nuestra Institución Educativa. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp de padres para absolver dudas y emitir 

comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños para absolver dudas, guiar actividades y 

tareas puestas en la plataforma. 

X 
 

Semana del 03 de 
mayo al 07 de mayo. 
02 horas pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente.. 

 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: PRIMEROS AUXILIOS  

 
 

Descripción de las actividades propuestas. Estrategias a utilizar 

WEB 

Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

- Reconoce los principios básicos y normas de 
actuación en primeros auxilios. 

- Conoce Cómo actuar en caso de accidente 
mientras esperamos el personal 
especializado. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 

 

X 
 
 
 
 
       

Semana del 2 al 5 de 
marzo. 
2 horas pedagógicas 
 

- Ficha de trabajo 
sobre la introduccion 
a primeros auxilios.. 

- Identifica cuáles son las técnicas de actuación 
de un socorrista en función de si el herido 
está 

- consciente o inconsciente y si respira o no. 
- Concluye que los  signos vitales de un herido 

es fundamental a la hora de aplicar cada una 
de las técnicas de reanimación. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma.   

 

Semana del 8 al 12 de 
marzo. 
2 horas pedagógicas 
 

- Implementación de 
un botiquín en casa. 

-  Identifica qué son y para qué sirven los DEA 
y cuándo está indicado su uso. 

- Analiza que es un Desfibrilador automáticos 
externos (DEA) 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 

 

       Semana del 15 al 19 de 
marzo. 
2 horas pedagógicas 
 

- Proyección de vida e 
imaginación 

- Aprende como actuar en el caso de que se 
encuentre delante de una situación de que 
una persona sufra una obstrucción de la vía 
aérea, tanto incompleta como completa. 

- Identifica los diferentes tipos de alteraciones 
de la consciencia y el modo de actuación en 
cada caso. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 

 

      Semana del 22 al 26 de 
marzo. 
2 horas pedagógicas 
 

- Elabora una lista de 
los pasos a seguir 
para asistir  a un 
accidentado. 

- Reconoce diferentes tipos de hemorragias 
dependiendo de varios factores.  

- Identifica como acudir a una persona que 
está sufriendo una hemorragia. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 

 

      Semana del 29 de 
marzo al 2 de abril. 
2 horas pedagógicas 
 

- Collage de los tipos 
de hemorragias. 

- Define qué se entiende por herida y por 
contusión.  

- Diferencia como tenemos que clasificar los 
diferentes tipos de lesiones. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 

      Semana del 5 al 9 de 
abril. 
2 horas pedagógicas 
 

- Preparación de 
tratamiento para 
curar una herida. 



 

-  Clasifica según su gravedad y según el 
diferente agente que las causa. 

 

- Identifica lesiones traumatológicas: el 
esguince, la luxación y las fracturas como 
lesiones traumatológicas.  

- identifica el modo de actuación por parte del 
socorrista en cada una de ellas. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 

 

      Semana del 12 al 16 de 
abril. 
2 horas pedagógicas 
 

- Elaborar un listado 
de lesiones 
traumatológicas. 

- Define que es una quemadura, cuántos tipos 
existen y cómo se tienen que tratar. 

- Analizas todos estos puntos, además de los 
diferentes factores que determinan su 
gravedad. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 

 

 Semana del 19 al 23 de 
abril. 
2 horas pedagógicas 
 

- Identifica tipos de 
quemaduras y 
especificar qué hacer 
en cada caso. 

- Reconoce los efectos que produce el paso de 
la electricidad por el organismo de una 
persona y los 

- factores que determinan la gravedad de las 
lesiones producidas. 

- Analiza cómo actuar en un caso de cortos 
circuitos. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma 

 Semana del 26 al 30 de 
abril. 
2 horas pedagógicas 
 

- Reconoce que 
consecuencias trae 
el electrocutarse en 
casa. 

-  

- Identificar cómo se produce una intoxicación, 
las diferentes vías de entrada en que un 
tóxico puede entrar en nuestro organismo, 
junto como el modo de actuación que 
tenemos que seguir para poder aminorar sus 
consecuencias. 

- Valora la importancia de tener conocimientos 
básico de primeros auxilios. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma 

 

 Semana del 03 al 07 de 
mayo. 
2 horas pedagógicas 
 

- Exposición en clase 
virtual 

 

 

 

 

 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: ALIMENTACIÓN SALUDABLE  

Descripción de las actividades 
propuestas. 

Estrategias a utilizar WEB Tiempo destinado al desarrollo 
de la actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Introducción a la alimentación y 
prueba de entrada  

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 
 

X 

 

Semana del 02 al 05 de marzo.  

2 horas pedagógicas 

 

 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del docente. 
- Recepción de actividades  

Aprendemos, ¿Qué es alimentación 
saludable?  

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 
 

X Semana del 08 al 12 de marzo.  

2 horas pedagógicas 

 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del docente. 
- Recepción de actividades  

Aprendemos sobre la pirámide 
alimenticia. 

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

X 

 

Semana del 15 al 19 de marzo.  

2 horas pedagógicas 

 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del docente. 
- Recepción de actividades  
- Preparación de una ensalada como 

balance a los alimentos que tienen 
carbohidratos  

Identifica a los carbohidratos  - Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

X 

 

Semana del 22 al 26 de marzo.  

2 horas pedagógicas 

 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del docente. 
- Recepción de actividades  
- Preparar una guarnición de ensalada. 

Aprendemos, sobre los alimentos 
reguladores 

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 
 

X 

 

Semana del 29 de marzo al 02 de 
abril.  

2 horas pedagógicas 

 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del docente. 
- Recepción de actividades  
- Preparar una ensalada de frutas con 

yogur.  



 

Aprendemos, alimentos proteicos  - Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 
 

X Semana del 05 al 09 de abril 

2 horas pedagógicas 

 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del docente. 
- Recepción de actividades  

Aprendemos, alimentos grasos   - Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 
 

X Semana del 12 al 16 de abril.  

2 horas pedagógicas 

 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del docente. 
- Recepción de actividades  

Conocemos sobre la Alimentación 
sana   

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

X Semana del 19 al 23 de abril.  

2 horas pedagógicas 

 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del docente. 
- Recepción de actividades  

Aprendemos, sobre los alimentos por 
origen. 

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

X Semana del 26 al 30 de abril.  

2 horas pedagógicas 

 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del docente. 
- Recepción de actividades  

 

Aprendemos a elaborar chocolates 
para mamá   

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

 Semana del 02 de 07 de mayo.  

2 horas pedagógicas 

 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del docente. 
- Recepción de actividades  
- Preparar unos chocolates para mama. 

 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Descripción de las actividades propuestas. Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Bienvenida a los alumnos 
- Presentación de cada alumno siguiendo consignas  
- Narran espontáneamente lo que hicieron en sus 

vacaciones 
- Expresa ¿Cómo se siente hoy? Y lo plasman en una hoja 
 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía Meet 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a la bienvenida a clases 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso 

de Power point y whatsapp 
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una ficha programada. 

X Semana del 2 al 5 
de marzo 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por la 
especialista  

- Retroalimentación 

Conociendo mis emociones 
- Creo mi diccionario de emociones básicas 
- Cada alumno expresa en qué momento se siente feliz, 

triste, enojado, avergonzado, asustado, sorprendido, 
preocupado y enamorado. 

- Representa en sus fichas de trabajo las diferentes 
emociones aprendidas 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía Meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada al conocimiento de mis emociones 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso 

de Power point y por whatsapp 
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una ficha programada. 

X Semana del 8 al 12 
de marzo 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por la 
especialista  

- Retroalimentación 

Mi familia y mis emociones 
- Relatan diversas situaciones de la vida diaria en su 

entorno familiar 
-  Descubren emociones en cada actividad dentro de la 

familia 
- Identifican como se sentirían en diversas situaciones 

presentadas 
- Plasman mediante un dibujo a su familia 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía Meet  
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a mi familia y mis emociones 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso 

de Power point y por whatsapp  
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una actividad programada. 

X Semana del 15 al 19 
de marzo 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por la 
especialista  

- Retroalimentación 

Como actúo ante situaciones diversas 
- Se plantean a los alumnos diversas situaciones para 

que identifiquen la o las emociones que pueden sentir 
- Mencionan otras situaciones ante una emoción 

planteada 
- En fichas de trabajo identificaran las emociones según 

las situaciones presentadas 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía Meet  
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada al afrontamiento de situaciones 

emocionales específicas 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso 

de power point y por whatsapp 
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una ficha programada. 

X Semana del 22 al 26 
de marzo 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por la 
especialista  

- Retroalimentación 

Mis cuentos 
- Escuchan con atención diversos cuentos donde el papel 

principal son las emociones trabajadas 
- Expresan sus sentimientos en relación al cuento 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía Meet y YouTube 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada al relato de Cuentos sobre 

X Semana del 29 de 
marzo al 9 de abril 
04 horas 
pedagógicas  

- Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

- Ejecución del cuento 



 

relatado 
-  Observan cuentos en video y dan su opinión. 
- Relatan un cuento simple con sus propias palabras 

emociones 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso 

de Power point, YouTube, y whatsapp 
- Acompañamiento y guía en la creación del cuento 
- Autoevaluación de sus progresos sobre el producto obtenido 

monitoreada por la 
especialista  

- Retroalimentación 

Bingo de emociones 
- Preparamos el material necesario para realizar el Bingo 
- Se da a cada alumno las instrucciones del juego 
- Todos los alumnos participan del juego siguiendo las 

reglas planteadas 
- Cada vez que logre un bingo se le dará una recompensa 

virtual.  
- Ganará el juego el que logre la mayor cantidad de 

recompensas 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía Meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada al juego Bingo de emociones 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso 

de Power point, whatsapp o por otros medios 
- Acompañamiento en la resolución del juego, el cumplimiento de reglas y 

la obtención de premios 
- Autoevaluación de sus progresos durante la realización del juego 

X Semana del 12 al 16 
de abril 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

- Ejecución de 
actividades durante 
el juego 
monitoreadas por la 
especialista  

- Retroalimentación 

Causa - Efecto 
- Se presentan varias ilustraciones con situaciones “de 

conflicto” 
- Cada alumno debe determinar los que sucede y cuál 

será la consecuencia de dicha acción utilizando su 
diccionario de emociones 

- En las fichas de trabajo dibujarán la consecuencia de 
cada acciones presentadas 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía Meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a situaciones de causa – efecto 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso 

de Power point y whatsapp 
- Acompañamiento en la resolución de actividades 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una ficha programada. 

X Semana del 19 al 23 
de abril 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por la 
especialista  

- Retroalimentación 

Dramatizando mis emociones 
- Observarán el video sobre la dramatización de una 

situación determinada, donde se dé énfasis a una 
emoción específica 

- Se les dará un tiempo determinado para que cada 
alumno cree una representación de una emoción 
determinada por sorteo (pueden utilizar el teatro o la 
mímica) 

- Realizaran la dramatización de esta situación creada 
por él 

- Planificación de las actividades autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la video-conferencia vía Meet o zoom 
- Desarrollo de la Sesión virtual relacionada a la dramatización de 

emociones 
- Despejar dudas de los estudiantes durante la sesión virtual haciendo uso 

de Power point, YouTube y whatsapp 
- Acompañamiento durante la preparación de la dramatización 
- Autoevaluación de sus progresos resolviendo una ficha programada. 

X Semana del 26 de 
abril al 7 de mayo 
04 horas 
pedagógicas  

- Participación y 
comentarios en la 
videoconferencia 

- Ejecución de la 
dramatización 
monitoreada por la 
especialista  

- Retroalimentación 

 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque De derechos:  

- Diálogo y concertación   

 Los docentes propician y los estudiantes practican la deliberación para arribar a consensos en la reflexión sobre asuntos públicos, 
la elaboración de normas u otros. 

 Los docentes buscan soluciones y propuestas con protocolos y acuerdos con los estudiantes, sobre sus responsabilidades 

Enfoque Orientación al bien común:  

- Empatía 

 Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos 
a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran. 



 

NIVEL SECUNDARIO



 

1er AÑO



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 1ro 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE 

Descripción de las 
actividades propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

 

Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia. 

Observa un video acerca 
de “La anécdota” luego de 
lo cual los estudiantes 
redactarán su propia 
anécdota en la plataforma 
del colegio. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna 
Capacidad: Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto. 
Desempeño:  
Adecúa el texto oral a la situación 
comunicativa, considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y algunas 
características del género discursivo. 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 
- Apoyo vía Whatsapp o correo 

electrónico para la resolución 
de actividades. 

X 
 

Semana del 02 al 05 
de marzo 
(04 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Observa unas imágenes y 
de manera voluntaria los 
estudiantes elegirán su red 
social favorita, luego de lo 
cual responden a un 
cuestionario en la 
plataforma del colegio. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna. 
Capacidad: Infiere e interpreta 
información del texto 
Desempeño: Deduce diversas relaciones 
lógicas entre las ideas del texto escrito. A 
partir de información implícita y explícita o 
al realizar una lectura intercultural. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 08 al 12 
de marzo 
(04 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce los tipos de 
comunicación y sus 
diferentes aspectos, luego 
de lo cual, los estudiantes 
elaboran un organizador 
visual acerca del tema a 
trabajar para presentarlo 
en la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS. 
Aprende de manera autónoma. 
Capacidad: Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 
Desempeño: Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el propósito 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual  

Semana del 15 al 19 
de marzo 
(04 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 



 

comunicativo, el tipo textual y algunas 
características del género narrativo, así 
como el formato y el soporte. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos en 
el entorno del 
hogar y la 
comunidad 

Reconoce los diferentes 
usos de la mayúscula, 
según la puntuación el 
texto y para distinguir los 
sustantivos propios de los 
comunes, luego de lo cual 
los estudiantes elaboran 
una carta a su mamá en 
donde incluirán los 
diferentes usos de la 
mayúscula para 
presentarlo en la 
plataforma del colegio. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad: Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma pertinente 
Desempeño: Elabora una carta utilizando 
recursos gramaticales y ortográficos (como 
el uso de la mayúscula según la puntuación 
del texto) que contribuyen al sentido de su 
texto. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 22 al 26 
de marzo 
(04 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos en 
el entorno del 
hogar y la 
comunidad 

Observan un vídeo y 
responden a las 
interrogantes del Profesor 
para reconocer la 
estructura del texto (inicio, 
nudo y desenlace), luego 
de lo cual resuelve en un 
cuestionario en la 
plataforma del colegio. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna. 
Capacidad: Adecúa, organiza y desarrolla 
las ideas de forma coherente y 
cohesionada 
Desempeño: Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, estructura (inicio, nudo y 
desenlace) el tipo textual y algunas 
características del género discursivo 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril  
(04 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Bienestar 
emocional 

Identifican la estructura de 
una anécdota y su 
propósito comunicativo y 
redacta una anécdota 
acerca del tema “un 
acontecimiento divertido 
relacionado al uso de las 
redes sociales o 
videojuegos”, que 
presentará en la 
plataforma del colegio. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad: Adecúa, organiza y desarrolla 
las ideas de forma coherente y 
cohesionada 
Desempeño:  
Elabora el texto narrativo (anécdota), 
considerando el propósito comunicativo, el 
tipo textual estructura (inicio, nudo y 
desenlace) y algunas características del 
género discursivo, así como el formato y el 
soporte. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 05 al 09 
de abril 
(04 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 



 

Bienestar 
emocional 

Reconoce el significado de 
la literatura como la 
expresión artística de la 
palabra y diferencia los 
diferentes géneros 
literarios, elaborando un 
poema con el tema “El 
futuro está en nuestras 
manos”, y lo publican en la 
plataforma del colegio. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna. 
Capacidad: Adecúa, organiza y desarrolla 
las ideas de forma coherente y 
cohesionada 
Desempeño: Elabora un texto 
considerando el propósito comunicativo, 
estructura (inicio, nudo y desenlace) el tipo 
textual y algunas características del género 
discursivo 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Participa en una mesa 
redonda en torno al tema 
“La importancia del amor 
en las relaciones 
humanas”, y desarrolla las 
actividades relacionadas al 
tema en su texto. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna. 
Capacidad: Adecúa, organiza y desarrolla 
las ideas de forma coherente y 
cohesionada 
Desempeño: Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, estructura (inicio, nudo y 
desenlace) el tipo textual y algunas 
características del género discursivo 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 12 al 16 
de abril  
(04 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identifica la importancia de 
la descripción literaria 
participando de un 
conversatorio acerca del 
texto “Viaje al centro de la 
tierra” 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna. 
Capacidad: Adecúa, organiza y desarrolla 
las ideas de forma coherente y 
cohesionada 
Desempeño: Señala las características del 
espacio y objetos de un ambiente y 
determina el significado de palabras en 
contexto y de expresiones con sentido 
figurado al momento de manifestar su 
impresión personal. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 19 al 24 
de abril 
(04 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 

Identifica la información 
que se presenten un 
croquis y luego elaboran 
un croquis de su casa 
describiendo los 
ambientes de la misma 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna. 
Capacidad: Adecúa, organiza y desarrolla 
las ideas de forma coherente y 
cohesionada 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 

 Semana del 26 al 30 
de abril  
(04 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 



 

manejo de 
conflictos 

para presentarlos en la 
plataforma del colegio. 

Desempeño: Señala las características del 
espacio y objetos de un ambiente y 
determina el significado de palabras en 
contexto y de expresiones con sentido 
figurado al momento de manifestar su 
impresión personal. 

WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identifica los niveles de 
análisis de la lengua¸ 
(fonológico, morfológico, 
sintáctico y semántico) 
elaborando una fábula que 
presentará en la 
plataforma del colegio. 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna. 
Capacidad: Adecúa, organiza y desarrolla 
las ideas de forma coherente y 
cohesionada 
Desempeño: establece relaciones lógicas, 
a nivel sintáctico, entre las ideas para la 
formación del texto (fábula), a través de la 
inclusión de referentes y conectores. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Semana del 03 al 07 
de mayo 
(04 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 1ro 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Expresa su 
comprensión de 
relación en noción de 
conjunto, relaciones 
entre conjuntos, 
clases de conjuntos. 
Emplea estrategias 
heurísticas al resolver 
ejercicios aplicando, 
teoría de conjuntos. 
 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones 
numérica 
Desempeño 
Selecciona y emplea estrategias para 
resolver problemas relaciones entre 
conjuntos utilizando los diversos 
conceptos.  
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 02 al 05 
de marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Expresa con diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico su 
comprensión de 
operaciones entre 
conjuntos. 
Adapta y combina 
estrategias al crear 
sus propios 
problemas 
relacionados a la 
realidad, empleando 
operaciones de unió, 
intersección, 
diferencia, diferencia 
simétrica y 
complemento de un 
conjunto  

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones 
Desempeño 
Selecciona y emplea estrategias de 
resolución de ejercicios de operaciones 
con conjuntos.   
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 
 
 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

  

Semana del 08 al 12 
de marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 

Representa 
gráficamente y 
resuelven problemas 
con dos conjuntos 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Capacidad 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 

Semana del 15 al 19 
de marzo 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo de 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 



 

su vida 
cotidiana 

Crean sus propios 
problemas 
relacionados a la 
realidad que estamos 
viviendo  
 

Usa estrategias y procedimientos en la 
resolución de problemas. 
Desempeño 
Selecciona y emplea estrategias en la 
resolución de los problemas con dos 
conjuntos.   
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

  

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Expresa con diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico su 
comprensión en los 
diferentes conceptos 
de numeración y 
sistema posicional de 
numeración  
 
 

Competencia: 
Resuelve Problemas de cantidad 
Capacidad 
Argumenta afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y las operaciones. 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión en 
numeración y sistema posicional de 
numeración. 
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 22 al 26 
de marzo 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la   
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Establece la 
diferencia de 
conversión entre 
sistemas. Por 
descomposición 
polinómica, Ruffini y 
divisiones sucesivas. 
Resuelve ejercicios 
por el método de 
descomposición 
polinómica, Ruffini y 
divisiones sucesivas. 
 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de 
cálculo en la resolución de ejercicios de 
conversión entre sistemas. 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión de 
conversión entre bases.   
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 
 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

     

Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 
  



 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflicto 

Selecciona, emplea y 
combina estrategias 
para resolver 
ejercicios de Adición 
y Sustracción en N 
poniendo algunos 
ejemplos de la vida 
cotidiana.   
 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y calculo. 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión en la 
resolución de ejercicios de adición y 
sustracción en N.   
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 05 al 09 
de abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflicto 

Emplea estrategias 
heurísticas al resolver 
ejercicios aplicando 
Multiplicación y 
División en N. 
Crea ejemplos con 
multiplicación y 
división en N de la 
actualidad en que 
vivimos.  
 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y calculo. 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión al 
resolver problemas de multiplicación y 
división en N.   
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 12 al 16 
de abril 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflicto 

Selecciona, emplea y 
combina estrategias 
para resolver 
ejercicios de 
divisibilidad, 
poniendo algunos 
ejemplos de la vida 
cotidiana.   
 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y calculo. 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión de 
criterios de divisibilidad.  
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 19 al 23 
de abril 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 



 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflicto 

 

Emplea estrategias 
heurísticas al resolver 
ejercicios aplicando 
criterios de 
divisibilidad. 
Crea ejemplos con 
criterios de 
divisibilidad con la 
actualidad que 
vivimos.  
 
 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y calculo. 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión de 
criterios de divisibilidad.   
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 26 al 30 
de abril 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 
 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Identifica a los 
números primos, 
compuestos y PESI en 
la Criba de 
Eratóstenes. 
 

 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo. 
Desempeño 
Plantea afirmaciones sobre los números 
primos.  
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 
 
 
 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

 

Semana del 03 al 07 
de mayo. 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 
 

  

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 1ro 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Explica hechos comprendidos 
dentro de su historia personal, 
familiar y social ante el 
incremento de casos positivos 
del Covid-19 en Arequipa 
- Realizar un trabajo 

colaborativo sobre las 
fuentes de la historia 

- Elabora una línea de tiempo 
sobre su historia familiar  

- resolución de ficha de 
trabajo 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
Aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes 

diversas. 
Desempeño 
- Utiliza información sobre un hecho o 

proceso histórico en base a las fuentes 
históricas de la coyuntura actual, por 
medio de esquemas creativos. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 02 al 
05 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Interpreta información sobre 
el proceso de Hominización 
- Observan un vídeo en vizia, 
sobre la vida de Lucy y 
relaciona su historia de 
sobrevivencia con la actual 
situación. 
- Identifica en un cuadro 
comparativo las formas de 
vida. 
- Resuelve una ficha de 
trabajo 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes 

diversas. 
Desempeño 
- Interpreta críticamente fuentes diversas 

sobre los orígenes de la humanidad en 
líneas de tiempo con la herramienta 
Google docs. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 08 al 
12 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

 

Interpreta imágenes y Clasifica 
diferentes tipos de fuentes 
históricas respecto a la edad 
de Piedra y Edad de los 
metales y las compara con las 
situaciones actuales. 
 
- Describe imágenes sobre las 

formas de vida durante las 
edades de la historia 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 

históricos 
Desempeño 
- Utiliza fuentes históricas para obtener 

información sobre el proceso histórico 

- Preparación de las actividades 
autoformativas  

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

Semana del 15 al 
19 de marzo  
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 



 

- Elabora un organizador 
visual sobre La edad de 
piedra y metales 

- Resuelve la ficha de trabajo 
planteada por la docente 

en relación a la Edad de Piedra y de los 
metales. 

- Clasifica diferentes tipos de fuentes 
históricas y obtiene información de estas 
respecto a la edad de Piedra y Edad de 
los metales en cuadros comparativos 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

 

Describe los elementos de la 
localización del espacio 
geográfico de su hogar, 
distrito y ciudad con sus 
respectivas características, 
para poder orientarse con las 
coordenadas geográficas.  
- Describe su entorno forma, 

ubicación, clima 
- Ubica en un gráfico los 

elementos de las 
coordenadas geográficas 

- Resuelve la ficha de trabajo 
planteada sobre el tema 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los 

elementos naturales y sociales. 
Desempeño 
- Utiliza información y herramientas 

cartográficas para ubicar lugares y 
orientarse en el espacio geográfico 
mediante mapas mudos. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 22 al 
26 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

 

Analiza un vídeo y la 
información sobre 
proyecciones y escalas 
cartográficas para ubicar los 
elementos de cada mapa en la 
ficha de trabajo. 
- Analiza información y 

mediante un trabajo 
colaborativo resuelven un 
cuadro comparativo 

- Explica las partes o 
elementos en un mapa 
mudo 

Competencia:  
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Maneja fuentes de información para 

comprender. 
Desempeño 
- Utiliza información y herramientas 

cartográficas para ubicar lugares y 
orientarse en el espacio geográfico. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 29 de 
marzo al 09 de 
abril 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

 

Comprende mediante un 
cuadro de doble entrada la 
importancia de la Agricultura 
en el desarrollo de la 
Civilización Mesopotamia y lo 
es en época de la pandemia, 
fuente de beneficio para la 
población en Arequipa.  

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes 

diversas. 
Desempeño 

- Preparación de las actividades 
autoformativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

Semana del 12 al 
16 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 



 

- Observar un vídeo y 
resolver preguntas en línea 

- Elaborar esquemas 
creativos del tema 

- Resolver ficha de trabajo 
planteada 

- Sitúa en orden sucesivo distintos hechos 
o procesos históricos referidos a la 
civilización de Mesopotamia. Con este 
fin, establece la distancia temporal y la 
simultaneidad que hay entre ellos, 
utilizando convenciones temporales y 
periodificaciones. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

 

Interpreta imágenes sobre el 
proceso de incineración que 
se realiza a los muertos, 
proceso de momificación y la 
medicina empleada ante las 
enfermedades de los egipcios. 
   
- Observa imágenes sobre el 

proceso de momificación. 
- Elabora esquemas creativos 

sobre los dioses egipcios en 
la pizarra jamboard 

- Resolución de la ficha de 
trabajo 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 

históricos 
Desempeño 
- Explica hechos o procesos históricos 

comprendidos dentro del desarrollo 
de la Civilización de Egipto, sobre la 
base de sus causas y consecuencias, y 
de conceptos sociales, político y 
económico. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 19 al 
30 de abril  
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

 

Argumenta a favor o en contra 
sobre las migraciones masivas 
que se están dando ante la 
pandemia y las compara con 
las de los hebreos en busca de 
su tierra prometida. 
- Analiza casos sobre las 

migraciones y propone 
soluciones 

- Realiza un ensayo sobre la 
repercusión de causas y 
consecuencias de las 
migraciones en un foro 

 
 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 

históricos 
Desempeño 
- Explica hechos o procesos históricos 

comprendidos dentro del desarrollo de 
la Civilización hebrea en base a su 
desarrollo político, económico, social y 
sus aportes culturales. 

 

- Preparación de las actividades 
autoformativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 03 al 
07 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 1° 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGIA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente realiza preguntas 
sobre sus ideas sobre el origen 
de la Física. 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase. 

- Comprende la historia y el 
desarrollo de la Física a través 
de los años.  

- Analiza el inicio de la física en el 
mundo. 

- Explica lo aprendido a sus 
compañeros. 

- Realiza el trabajo en la 
plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el pro- 
ceso y resultados de su indagación. 
Desempeño 
Propone y fundamenta, sobre la base de 
los objetivos de su indagación e 
información científica, procedimientos 
que le permitan 
observar, manipular y medir las variables 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X 
 

Semana del 2 al 5 
de marzo. 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Opina sobre las causas y 
consecuencias de la segunda 
ola del Coronavirus. 

- Analiza síntomas del 
Coronavirus en la segunda ola. 

- Indaga más acerca del 
coronavirus y lo comparte en 
clase virtual. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS. 
Capacidad 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación. 
Desempeño 
Formula preguntas acerca de las variables 
que influyen en un hecho como es COVID-
19 elaborando una posible explicación 
donde establece una relación entre los 
hechos y los factores que producen los 
cambios en la persona. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente realiza preguntas 
sobre si conocen físicos que 
aportaron a la ciencia. 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase Identifica a los 
físicos más importantes que 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Diseña estrategias para hacer indagación.  
Desempeño 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

X Semana del 8 al 12 
de marzo. 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 



 

han aportado en la ciencia 
durante estos años. 

- Comparte con sus compañeros 
el conocimiento de los físicos 
que ya conocían. 

- Realiza el esquema que se les 
dejo en la plataforma. 

Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o tecnológico 
que indaga para delimitar el problema. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

-  Analiza la importancia del 
método científico e identifica 
cada uno de los pasos del 
mismo. 

- Describe la función de cada uno 
de los pasos a seguir en el 
método científico. 

- Desarrolla la práctica planteada 
sobre el tema. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el proceso y resultados 
de su indagación. 
Desempeño 
Identifica al método científico y sus pasos 
a seguir para un aprendizaje más efectivo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente realiza preguntas 
sobre sus ideas sobre la Física. 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Analiza el concepto y las ramas 
de la Física expresadas en 
nuestro entorno.   

- Comparte su nuevo 
conocimiento en la sesión, 
mostrando ejemplos 
encontrados en Internet. 

- Realiza la actividad 
desarrollada en la plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el pro- 
ceso y resultados de su indagación. 
Desempeño 
Propone y fundamenta, sobre la base de 
los objetivos de su indagación e 
información científica, procedimientos 
que le permitan 
observar, manipular y medir las variables. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X 
 

Semana del 15 al 19 
de marzo. 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 
 

- Identifica a las personas 
animales y plantas como la 
clasificación de los seres vivos 
que forman parte del medio 
ambiente. 

- Reconoce al descubridor de la 
clasificación de los seres vivos y 
como lo logró. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Genera y registra datos o información. 
Desempeño 
Reconoce a las plantas, animales y al 
hombre como parte importante de la 
clasificación de los seres vivos. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 

  



 

- Desarrolla la actividad 
planteada para este tema. 

 llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente realiza preguntas 
sobre los fenómenos naturales 
que observan día a día. 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Comprende la diferencia entre 
fenómeno físico y fenómeno 
químico observados en su vida 
cotidiana. 

- Analiza los fenómenos que le 
rodean en las figuras 
presentadas por el docente. 

 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados 
de su indagación. 
Desempeño: 
Propone y fundamenta, sobre la base de 
los objetivos de su indagación e 
información científica, procedimientos 
que le permitan 
observar, manipular y medir las variables 
y el tiempo por emplear, las medidas de 
seguridad, y las herramientas, materiales 
e instrumentos 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 22 al 26 
de marzo. 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 

 

 

 

 

 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 1ro 

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar 

 
 

WEB 

Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Bienestar 
emocional 

 

Describe los cambios físicos y 
emocionales que 
experimenta 
con el estado de emergencia 
actual. 
 
- Observa un vídeo sobre los 

cambios físicos durante la 
pubertad 

- Forman grupos y realizan 
un trabajo colaborativo 
para ubicar los cambios 
físicos y emocionales 
durante la pubertad 

- Resuelve una ficha sobre 
las características en la 
pubertad 

Competencia: 
Construye su identidad  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Se valora a sí mismo 
Desempeño 
- Describe las causas y consecuencias 

de sus emociones, sentimientos y 
comportamientos y las de sus 
compañeros en situaciones de 
convivencia en la escuela. 

 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 02 al 12 de 
marzo 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Analizan casos o situaciones 
cotidianas relacionadas con 
las características personales 
y culturales en la pubertad y 
Adolescencia. 
 
- Analiza un vídeo sobre las 

situaciones emocionales 
en la adolescencia 

- Plantea soluciones sobre 
como afrontar ciertos 
cambios ante diversas 
emociones 

 

Competencia: 
Construye su identidad  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Vive su sexualidad de manera plena y 

responsable  
Desempeño 
- Explica los cambios propios de su 

etapa de desarrollo, valorando sus 
características personales y culturales 
en la pubertad y Adolescencia. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 15 al 19 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 

Analiza información sobre el 
estado de emergencia 
relacionados con la 
convivencia social, sustenta 
su posición a partir del 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

Semana del 22 al 26 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 



 

manejo de 
conflictos 

 

análisis de videos e 
información para resolver 
preguntas. 
- Analiza información y 

elabora organizadores 
informativos en Google 
drive 

- Explica ideas y sustenta 
posiciones mediante un 
foro 

aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Autorregula sus emociones 
Desempeño 
- Argumenta su posición sobre la 

situación actual en el Perú sobre el 
Estado de emergencia. 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

resolución de 
actividades vía web 
 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

 

Identifica información sobre 
la influencia de los medios 
de comunicación en las 
actitudes y las prácticas 
culturales que se están 
realizando mediante las 
clases virtuales producto del 
aislamiento social. 
- Observa imágenes y 

describe los tipos de 
comportamiento 

- Propone sugerencias 
mediante la elaboración 
de ensayos sobre el 
aislamiento social y la 
influencia en los medios de 
comunicación 

Competencia: 
Construye su identidad  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
 
Capacidad 
- Autorregula sus emociones 
 
Desempeño 
- Describe las principales prácticas 

culturales y sociales a los que 
pertenece y explica cómo estas 
prácticas culturales lo ayudan a 
enriquecer su Identidad personal y 
cultural. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril  
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

 

Propone soluciones a los 
problemas de convivencia 
como: la Discriminación por 
género, la delincuencia y el 
no cumplir con las normas 
establecidas por el estado de 
emergencia que enfrenta 
nuestra sociedad mediante 
el análisis de casos 
- Observan un vídeo sobre 

la discriminación 
- Analizan historias y 

plantean soluciones a los 
casos. 

Competencia: 
Construye su identidad  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
 
Capacidad 
- Autorregula sus emociones 
 
Desempeño 
- Establece relaciones basadas en el 

respeto y el diálogo con sus 
compañeros y compañeras, cuestiona 
los prejuicios y estereotipos más 
comunes que se dan en su entorno y 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 05 al 16 de 
abril 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 



 

- Resolución de la ficha de 
trabajo 

cumple sus deberes en la casa y 
durante el dictado de las clases 
virtuales. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

 

Interpreta imágenes sobre 
las normas sociales 
establecidas durante el 
estado de emergencia y 
propone soluciones ante el 
incumplimiento de las 
mismas. 
 
- Describen imágenes sobre 

diversas situaciones en 
base a las normas sociales 

- Plantea casos donde se 
incumple las normas y en 
grupo proponen 
soluciones viables. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Maneja conflictos de manera 

constructiva 
 
Desempeño 
- Asume con equidad sobre los efectos 

de las normas sociales en la vida de 
mujeres y varones y muestra rechazo 
frente a aquellas que generan 
desigualdad en la convivencia social. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 19 al 23 de 
abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Identifica por medio de un 
vídeo e información sobre la 
Amistad y enamoramiento, 
características y etapas.  
- Lee información sobre las 

características y etapas 
del enamoramiento 

- Elabora organizadores en 
la web y las exponen en 
forma grupal 

- Resolución de ficha de 
trabajo en plataforma 

 
 

Competencia: 
Construye su identidad  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
 
Capacidad 
- Interactúa con todas las personas 
 
Desempeño 
- Argumenta a favor del respeto y 

cuidado mutuo en las relaciones de 
Amistad y enamoramiento. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 26 de abril 
al 07 de mayo 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

 

 

 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Define a la música 
como el lenguaje de las 
emociones mediante la 
audición de los 
siguientes temas como 
parte de un 
emocionario musical: 
 
- Deteggtive Anderson 

- Percussion Level 1, 
2, 3 y 4 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente 

Desempeño: 
- Interpreta las cualidades de los elementos 

sonoros de manifestaciones artístico-
musicales y describe las diferentes 
reacciones que las expresiones generan 
como las emociones y sensaciones en él y 
reconoce las diferentes maneras de 
interpretar la realidad mediante la 
presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 05 de 
marzo. 
02 horas pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas 
formas de escuchar la 
música mediante la 
visualización de un 
musicograma, 
analizando sus 
diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA  
- William Tell 

Obertura  
- The Nutcracker.de 

Tchaikovsky 
- We will rock you 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Interpreta las cualidades de los elementos 

sonoros de manifestaciones artístico-
musicales y describe las diferentes 
reacciones que las expresiones generan 
como las emociones y sensaciones en él y 
reconoce las diferentes maneras de 
interpretar la realidad mediante la 
presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 08 al 12 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas 
formas de escuchar la 
música mediante la 
visualización de un 
musicograma, 
analizando sus 
diferentes 
componentes. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Interpreta las cualidades de los elementos 

sonoros de manifestaciones artístico-

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 

 Semana del 15 al 19 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 



 

- MUSICOGRAMA 
- Serenata n.º 13 para 

cuerdas en sol mayor 
(G) – Mozart 

- Can Can 1 – 
Percussion 

- I want to break free - 
Queen 

musicales y describe las diferentes 
reacciones que las expresiones generan 
como las emociones y sensaciones en él y 
reconoce las diferentes maneras de 
interpretar la realidad mediante la 
presentación de un video. 

 

- Crear interacción con los alumnos 
(foro) 

- Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas 
formas de escuchar la 
música mediante la 
visualización de un 
musicograma, 
analizando sus 
diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- Can Can 1 – 

Percussion 
- Africa – Toto 
- Ritmograma 

Percusión corporal - 
DANCE MONKEY 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Interpreta las cualidades de los elementos 

sonoros de manifestaciones artístico-
musicales y describe las diferentes 
reacciones que las expresiones generan 
como las emociones y sensaciones en él y 
reconoce las diferentes maneras de 
interpretar la realidad mediante la 
presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 22 al 26 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas 
formas de escuchar la 
música mediante la 
visualización de un 
musicograma, 
analizando sus 
diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- "Johannes Brahms – 

Hungarian Dance No. 
5" 

- Imperial March I y II. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Interpreta las cualidades de los elementos 

sonoros de manifestaciones artístico-
musicales y describe las diferentes 
reacciones que las expresiones generan 
como las emociones y sensaciones en él y 
reconoce las diferentes maneras de 
interpretar la realidad mediante la 
presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas 
formas de escuchar la 
música mediante la 
visualización de un 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

 Semana del 05 al 09 de 
abril 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 



 

musicograma, 
analizando sus 
diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- "W.A. Mozart - Alla 

Turca" 
- Marcha Radetzky - 

Johann Strauss  
- Line Riders - 

Beethoven's 5th 

- Reflexiona creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico culturales 

Desempeño: 
- Interpreta las cualidades de los elementos 

sonoros de manifestaciones artístico-
musicales y describe las diferentes 
reacciones que las expresiones generan 
como las emociones y sensaciones en él y 
reconoce las diferentes maneras de 
interpretar la realidad mediante la 
presentación de un video. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la 
música mediante la 
utilización de 
musicogramas gráficos 
en donde practicarán 
el ritmo como 
componente principal. 

- MUSICOGRAMA 
-  Tritsch Tratsch polka 
- Hungarian Rhapsody 

No. 2 (Liszt) 
- Dibujo animado Bugs 

Bunny Liszt 
- Smoke on the water 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Interpreta las cualidades de los elementos 

sonoros de manifestaciones artístico-
musicales y describe las diferentes 
reacciones que las expresiones generan 
como las emociones y sensaciones en él y 
reconoce las diferentes maneras de 
interpretar la realidad mediante la 
presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 12 al 16 de 
abril 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la 
música mediante la 
utilización de 
musicogramas gráficos 
en donde practicarán 
el ritmo como 
componente principal. 

- MUSICOGRAMA 
-  Tchaikovsky's 

famous ballet The 
Nutcracker. 

- Bruno Mars - 
Uptown funk 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Interpreta las cualidades de los elementos 

sonoros de manifestaciones artístico-
musicales y describe las diferentes 
reacciones que las expresiones generan 
como las emociones y sensaciones en él y 
reconoce las diferentes maneras de 
interpretar la realidad mediante la 
presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 19 al 23 de 
abril 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la 
música mediante la 
utilización de 
musicogramas gráficos 
en donde practicarán 
el ritmo como 
componente principal. 

- MUSICOGRAMA 
- Bouncing Ball Beat - 

Percussion - Home 
Edition 

- Believer (Imagine 
Dragons) 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Interpreta las cualidades de los elementos 

sonoros de manifestaciones artístico-
musicales y describe las diferentes 
reacciones que las expresiones generan 
como las emociones y sensaciones en él y 
reconoce las diferentes maneras de 
interpretar la realidad mediante la 
presentación de un video. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 26 al 30 de 
abril 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la 
música mediante la 
utilización de 
musicogramas gráficos 
en donde practicarán 
el ritmo como 
componente principal. 

- MUSICOGRAMA 
- La Máquina de 

Escribir (Leroy 
Anderson) 

- Nirvana 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Interpreta las cualidades de los elementos 

sonoros de manifestaciones artístico-
musicales y describe las diferentes 
reacciones que las expresiones generan 
como las emociones y sensaciones en él y 
reconoce las diferentes maneras de 
interpretar la realidad mediante la 
presentación de un video. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 03 al 07 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 1ro 

ÁREA: Religión  

EJE 

Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Describe las 
implicancias de ser 
cristiano en un 
mundo como el de 
hoy, comprendiendo 
el verdadero 
significado de 
nuestro cristianismo 
a la luz de la Palabra 
Divina, en un 
cuestionario 
propuesto en la 
plataforma del 
colegio. 
 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza en las enseñanzas de Jesucristo, el 
cumplimiento de la promesa de salvación y 
la plenitud de la revelación. 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 02 al 05 
de marzo 
(02 horas semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del 
docente. 

 Retroalimentación 
de las actividades 
propuestas en la 
plataforma del 
colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Comprende los 
conceptos de 
Creación y Evolución 
y descubre que el uno 
no contradice al otro, 
sino que lo 
complementa, 
analizando un texto 
del Catecismo 
durante la sesión de 
clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica que Dios se revela en la Historia de la 
Salvación descrita en la Biblia comprendiendo 
que la dignidad de la persona humana reside en 
el conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los 
demás y a la naturaleza. 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

Semana del 08 al 12 
de marzo 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del 
docente. 

 Retroalimentación 
de las actividades 
propuestas en la 
plataforma del 
colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 

Propone argumentos 
claros y válidos para 
defender su fe frente 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

Semana 15 la 19 de 
marzo  
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 



 

su vida 
cotidiana. 

a posturas ateas que 
encontramos hoy en 
día que niegan la 
existencia de Dios. 

comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica que Dios se revela en la Historia de la 
Salvación descrita en la Biblia comprendiendo 
que la dignidad de la persona humana reside en 
el conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los 
demás y a la naturaleza. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

  Comentarios sobre 
lo desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación 
de las actividades 
propuestas en la 
plataforma del 
colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Propone argumentos 
claros y válidos para 
defender su fe frente 
a posturas ateas que 
encontramos hoy en 
día. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica que Dios se revela en la Historia de la 
Salvación descrita en la Biblia comprendiendo 
que la dignidad de la persona humana reside en 
el conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los 
demás y a la naturaleza. 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

Semana del 22 al 26 
de marzo 
(02 horas semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación 
de las actividades 
propuestas en la 
plataforma del 
colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Comprende que el 
culmen de la obra 
salvadora de 
Jesucristo se 
encuentra plasmado 
en su Pasión, Muerte 
y Resurrección 
durante la Semana 
Santa.  

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica que Dios se revela en la Historia de la 
Salvación descrita en la Biblia comprendiendo 
que la dignidad de la persona humana reside en 
el conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los 
demás y a la naturaleza. 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
(02 horas semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación 
de las actividades 
propuestas. 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Comprende el 
concepto de 
Revelación Divina y 
sus características 
analizando textos 
bíblicos durante la 
sesión de clase. 
 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica que Dios se revela en la Historia de la 
Salvación descrita en el Antiguo Testamento y 
comprende que la dignidad de la persona reside 
en el conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a 
los demás y al entorno.   

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

Semana del 05 al 09 
de abril  
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación 
de las actividades 
propuestas en la 
plataforma del 
colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Comprende el 
significado de la 
Sagrada Tradición en 
la fe de la Iglesia 
analizando un texto y 
proponiendo 
ejemplos de verdades 
de nuestra fe que 
fueron transmitidas 
por la Tradición 
Apostólica en la 
plataforma del 
Colegio.  

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica que Dios se revela en la Historia de la 
Salvación descrita en el Antiguo Testamento y 
comprende que la dignidad de la persona reside 
en el conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a 
los demás y al entorno.   

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

Semana del 12 al 16 
de abril 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación 
de las actividades 
propuestas 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Reconoce que las 
Sagradas Escrituras 
son fuente de la 
Revelación de Dios 
analizando textos 
bíblicos durante la 
sesión en clase. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica que Dios se revela en la Historia de la 
Salvación descrita en el Antiguo Testamento y 
comprende que la dignidad de la persona reside 
en el conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a 
los demás y al entorno.   

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

Semana del 19 al 23 
de abril  
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación 
de las actividades 
propuestas 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Comprende cómo se 
citan los pasajes 
bíblicos y realiza una 
práctica de ello en la 
plataforma del 
Colegio. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica que Dios se revela en la Historia de la 
Salvación descrita en el Antiguo Testamento y 
comprende que la dignidad de la persona reside 
en el conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a 
los demás y al entorno.   

 Preparación de las actividades  

 Subirlas a la plataforma del colegio 

 Generar la videoconferencia.  

 Despejar dudas de los estudiantes 
vía Whatsapp y correo electrónico 

Semana del 26 al 30 
de abril 
(02 horas semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación 
de las actividades 
propuestas 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce la 
importancia del 
Antiguo Testamento 
como preparación 
para la redención de 
la Humanidad, 
analizando un texto 
durante la sesión de 
clase.   

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica que Dios se revela en la Historia de la 
Salvación descrita en el Antiguo Testamento y 
comprende que la dignidad de la persona reside 
en el conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a 
los demás y al entorno.   

 Preparación de las actividades  

 Subirlas a la plataforma del colegio 

 Generar la videoconferencia.  

 Despejar dudas de los estudiantes 
vía Whatsapp y correo electrónico 

Semana del 03 al 07 
de mayo 
(02) horas semanales 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación 
de las actividades 
propuestas 

 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: INGLÉS   

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

- Recuperarán conocimientos previos a 
través de ejemplos sobre el vocabulario 
y gramática aprendidos previamente. 

- Reconocerán el vocabulario y gramática 
identificando el lugar, el tiempo y la 
situación a la que pertenecen. 

- Participará de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 
 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información de 

textos orales. 
Desempeño 
-  Deduce información señalando 

caracterizas de seres, objetos, lugares 
y hechos. Deduce el significado de 
palabras frases y expresiones de 
mediana complejidad en contexto. 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, 
llamadas telefónicas o 
correos electrónicos. 

X 
 

Semana del 2 al 5 
de marzo 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

- Evocar a los conocimientos previos 
relacionados con la gramática inglesa; 
específicamente con el verbo to be 

- Reconocerá las tres formas del verbo BE. 
- Utilizarán las formas del verbo BE de 

manera correcta en enunciados 
afirmativos y en negaciones. 

- Identificarán los pronombres personales 
y los sustantivos. 

- Participarán del desarrollo de la ficha de 
trabajo y será enviada como evidencia 
de aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera 
Capacidad 
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa. 
Desempeño 
- Emplea convenciones del lenguaje 

escrito como recursos ortográficos y 
gramaticales de mediana complejidad 
que le dan claridad y sentido al texto 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, 
llamadas telefónicas o 
correos electrónicos. 

Semana del 8 al 12 
de marzo 
3 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

- Evocar a los conocimientos previos 
relacionados con la gramática inglesa; 
específicamente con el verbo to be 

- Reconocerá las tres formas del verbo BE. 
- Utilizarán las formas del verbo BE de 

manera correcta para hacer preguntas. 
- Identificarán los pronombres personales 

y los sustantivos. 
- Participarán del desarrollo de la ficha de 

trabajo y será enviada como evidencia 
de aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera 
Capacidad 
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa. 
Desempeño 
- Emplea convenciones del lenguaje 

escrito como recursos ortográficos y 
gramaticales de mediana complejidad 
que le dan claridad y sentido al texto 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, 
llamadas telefónicas o 
correos electrónicos. 

Semana del 15 de 
marzo al 19 de abril 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
y buen uso 

- Reconocerán el nuevo vocabulario 
identificando el lugar, el tiempo y la 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en inglés 

- Preparación de 
actividades de forma 

Semana del 22 al 
26 de marzo 

- Participación activa 
durante la 



 

de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

situación a la que pertenecen. 
- Preguntarán y brindarán información 

dando datos personales haciendo uso 
del verbo BE y del vocabulario 
aprendido. 

- Participarán del desarrollo de la ficha de 
trabajo y será enviada como evidencia 
de aprendizaje. 
 

como lengua extranjera. 
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
Identifica información explicita, 
relevante y complementaria. 
 

virtual. 
- Subirlas a la plataforma 

institucional. 
- Generar la 

videoconferencia.. 
- Brindar apoyo académico 

por mensajería, 
llamadas telefónicas o 
correos electrónicos. 

3 horas 
pedagógicas 
 

videoconferencia. 
- Comentarios sobre lo 

desarrollado en la sesión. 
- Ejecución de actividades 

monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

- Reconocerán el nuevo vocabulario 
relacionado a habilidades. 

- Describirán lo que pueden y no pueden 
hacer haciendo uso del modal verb 
CAN. 

- Indicarán las habilidades que poseen 
terceras personas. 

- Participarán del desarrollo de la ficha de 
trabajo y será enviada como evidencia 
de aprendizaje. 

 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información de 

textos orales. 
Desempeño 
-  Deduce información señalando 

caracterizas de seres, objetos, lugares y 
hechos. Deduce el significado de 
palabras frases y expresiones de 
mediana complejidad en contexto. 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 29 de 
marzo al 2 de abril 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

- Identificarán el nuevo vocabulario 
reconociendo el lugar, el tiempo y la 
situación a la que pertenecen. 

- Utilizarán correctamente el vocabulario y 
la gramática aprendida. 

- Hablarán sobre sus preferencias en cuanto a 
cursos, deportes, gustos en general. 

- Participarán del desarrollo de la ficha de 
trabajo y será enviada como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información de 

textos orales. 
Desempeño 
-  Explica el tema y el propósito comunicativo, 

distingue lo relevante de lo 
complementario vinculando el texto 
con su experiencia. 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, 
llamadas telefónicas o 
correos electrónicos. 

Semana del 5 al 9 
de abril 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

- Reconocerán las partes de la casa y los 
objetos que hay en ellas. 

- Describirán la ubicación de los objetos 
haciendo uso de las preposiciones de 
lugar de manera correcta. 

- Harán una descripción de los que una 
habitación de su casa usando el 
vocabulario y gramática aprendidos. 

- Participarán del desarrollo de la ficha de 
trabajo y será enviada como evidencia de 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos como 
lengua extranjera  
Capacidad: 
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Desempeño: 
- Produce textos escritos en inglés en 

torno a un tema con coherencia, 
cohesión y fluidez de acuerdo con su 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, 
llamadas telefónicas o 

Semana del 12 al 
16 de abril 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 



 

aprendizaje nivel correos electrónicos. plataforma. 

Bienestar 
emocional 

- Reconocerán los sustantivos 
identificando su número para 
clasificarlos en singular y plural. 

- Harán uso de los cuantificadores y los al 
momento de hacer hablar/escribir sobre 
cantidades. 

- Participarán del desarrollo de la ficha de 
trabajo y será enviada como evidencia de 
aprendizaje 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera 
Capacidad 
Adecua el texto a la situación 
comunicativa 
Desempeño 
- Emplea convenciones del lenguaje 

escrito como recursos ortográficos y 
gramaticales de mediana complejidad 
que le dan claridad y sentido al texto. 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 19 al 
23 de abril 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

- Reconocerán el uso de have got al 
momento de hablar sobre posesiones. 

- Harán uso del vocabulario sobre objetos 
personales. 

- Participarán del desarrollo de la ficha de 
trabajo y será enviada como evidencia de 
aprendizaje 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 
Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera 
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito. 
Adecua el texto a la situación comunicativa 
Desempeño 
Identifica información explicita, 
relevante y complementaria. 
- Emplea convenciones del lenguaje 

escrito como recursos ortográficos y 
gramaticales de mediana complejidad 
que le dan claridad y sentido al texto. 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 26 al 
30 de abril 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

- Reconocerán el contexto presentado. 
- Utilizaran el vocabulario y gramática 

aprendidos de manera correcta. 
- Responderán de manera individual a las 

preguntas proporcionadas.  
- Participarán del desarrollo de la ficha de 

trabajo y será enviada como evidencia de 
aprendizaje 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 
Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera 
Capacidad: 
Infiere e interpreta la información del 
texto en inglés  
Adecua el contenido de acuerdo al 
contexto en que se le presenta 
Desempeño: 
- Reflexiona y evalúa el contexto para 
utilizar la estructura gramatical y el 
vocabulario adecuado para la situación. 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 3 al 7 
de mayo 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 1 Sec. 

ÁREA: ED. TRABAJO  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 

Estrategias a utilizar para la 
recuperación de los 

aprendizajes 
WEB 

Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica las novedades y 
características de Windows 10 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a 
paso como realizar un ejercicio 
especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con la 
interfaz de Microsoft Windows   

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Navega en diversos entornos virtuales 

recomendados adaptando 
funcionalidades básicas de acuerdo con 
sus necesidades de manera pertinente 
y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 

X 
 

Semana del 02 al 05 de 
marzo 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce la versión del sistema 
operativo de su computadora. 
- Revisar el material de consulta de 

la plataforma donde se muestra el 
paso a paso de cómo realizar el 
procedimiento. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con la 
versión del SO que posee. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Clasifica información de diversas 

fuentes y entornos teniendo en cuenta 
la pertinencia y exactitud del contenido 
reconociendo los derechos de autor. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 

 

X 
 

Semana del 08 al 12 de 
marzo 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica las partes del explorador 
del Windows. 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a 
paso como realizar un ejercicio 
especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con las 
partes del explorador de 
Windows 10. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, 
y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 
 

X 
 

Semana del 15 al 19 de 
marzo 
2 hora  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 

Identifica las partes del explorador 
del Windows II. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

X 
 

Semana del 22 al 26 de 
marzo 

- Ejecución de 
actividades  



 

recreación en 
su vida 
cotidiana 

- Revisar el material de consulta de 
la plataforma donde se muestra el 
paso a paso de cómo realizar el 
procedimiento. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Familiarizar al alumno con las 
partes del explorador de Windows 
10. 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Navega en diversos entornos virtuales 

recomendados adaptando 
funcionalidades básicas de acuerdo con 
sus necesidades de manera pertinente 
y responsable. 

 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 

-  

2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Maneja las aplicaciones que vienen 
con Windows 10. 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a 
paso como realizar un ejercicio 
especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas 

Reconoce y utiliza las aplicaciones 
de Windows 10 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, 
y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 

-  

X 
 

Semana del 29 al 02 de 
abril 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Maneja las aplicaciones que vienen 
con Windows 10 II. 
- Revisar el material de consulta de 

la plataforma donde se muestra el 
paso a paso de cómo realizar el 
procedimiento. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Reconoce y utiliza las aplicaciones 
de Windows 10. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales 

digitales según su utilidad y propósitos 
variados en un entorno virtual 
determinado, como televisor, 
computadora personal, dispositivo 
móvil, aula virtual, entre otros, para 
uso personal y necesidades educativas. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 

-  

x Semana del 05 al 09 de 
abril 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Maneja las aplicaciones que vienen 
con Windows 10 III. 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a 
paso como realizar un ejercicio 
especifico. 

- Descargar las imágenes y 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 

X 
 

Semana del 12 al 16 de 
abril 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 



 

documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Reconoce y utiliza las aplicaciones 
de Windows 10. 

desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, 
y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 
programadas 

-  

 Institucional 
- Retroalimentación. 

 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Configura el entorno de Windows 
10 
- Revisar el material de consulta de 

la plataforma donde se muestra el 
paso a paso de cómo realizar el 
procedimiento. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Cambia el entorno del sistema 
operativo. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, 
y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 

-  

 Semana del 19 al 23 de 
abril 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Cómo acceder a OneDrive 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a 
paso como realizar un ejercicio 
especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Familiarizar al alumno con las 
funciones básicas de One Drive 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, 
y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 

-  

x Semana del 23 al 30 de 
abril 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Ver la información del sistema en 
Windows 10 
- Revisar el material de consulta de 

la plataforma donde se muestra el 
paso a paso de cómo realizar el 
procedimiento. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas.  

 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, 
y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 

-  

X 
 

Semana del 03 al 07 de 
abril 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
-  

 



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Conociendo 
nociones básicas del 
cuerpo, pulso 
oxigenación talla y 
peso individual. 

- Realizamos 
TRABAJO 
FUNCIONAL 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad: Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden 
al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

X 
 

Semana del 2 al 5 
de marzo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

 - LATERALIDAD 
-  

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad: Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden 
al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

x - Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

Secuencias de 
fortalecimiento 
técnico 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad: Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden 
al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso  

X Semana del 8 al 12 
de marzo 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente  

 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Funcional- 
lateralidad.  

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad: Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden 
al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

x Semana del 15 de 
marzo al 19 de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 



 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Capacidades físicas 
Agilidad y 
coordinación 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad: Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden 
al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

X Semana del 22 al 26 
de marzo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Capacidades físicas 
- Coordinación, 

fuerza rápida 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad: Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden 
al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

X Semana del 22 al 26 
de marzo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

- Capacidades físicas, 
equilibrio corporal 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad: Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden 
al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

X Semana del 29 de 
marzo al 2 de abril 
2 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Capacidades físicas 
- Fuerza tren superior 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad: Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden 
al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso  

X 
 

Semana del 5 al 9 
de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 



 

Bienestar 
emocional 

Capacidades físicas 
Fuerza tren inferior. 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad: Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden 
al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

X Semana del 12 al 16 
de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Conocimiento de 
funciones 
corporales 

- Ejercicio detallado 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden 
al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

x Semana del 19 al 23 
de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

- Cardio práctico 
inicial 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden 
al buen desempeño de la práctica de actividades físicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 26 al 30 
de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente. 

Bienestar 
emocional 

- Cardio proyectado a 
desarrollo corporal. 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden 
al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

x Semana del 3 al 7 
de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

-  Retroalimentación de 
las actividades  

- Registro del docente 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: MATEMÁTICA DE NEGOCIOS  

Descripción de las actividades propuestas. Estrategias a utilizar WEB 

Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

 Identifica algunos conceptos básicos como introducción a la 
matemática financiera reconociendo su utilidad en procesos 
comerciales y financieros, mediante ejemplos planteados en su 
cuaderno de trabajo (según el grado). 

 Presentarán en la plataforma del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material diseñado para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

X 
 

Semana del 02 al 
05 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para 
el desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo desarrollado. 

 Ejecución de actividades monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o página web del colegio. 

 Elaboran una casuística con el tema tratado, 
mediante un ejemplo práctico de la vida cotidiana. 

 Retroalimentación a través de la plataforma del colegio. 

 Identifica algunos conceptos como razón, clases de razones 
aritméticas y geométricas, proporciones aritméticas y 
geométricas mediante ejemplos planteados en su cuaderno.  

 Reconoce su utilidad, mediante ejemplos planteados y 
propuestos en una hoja de Word que se encuentra como tarea 
en la plataforma del colegio (según el grado). 

  Presentarán en la plataforma del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material diseñado para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

Semana del 08 al 
12 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para 
el desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo desarrollado. 

 Ejecución de actividades monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o página web del colegio. 

 Elaboran una casuística con el tema tratado, 
mediante un ejemplo práctico de la vida cotidiana. 

 Retroalimentación a través de la plataforma del colegio. 

 Identifica algunas magnitudes colocando ejemplos en su 
cuaderno de trabajo. 

 Distingue las clases de magnitudes directa e inversamente 
proporcionales mediante ejemplos planteados en su cuaderno 
de trabajo. 

  Reconoce su utilidad, mediante ejemplos planteados y 
propuestos en una hoja de Word que se encuentra como tarea 
en la plataforma del colegio (según el grado). 

  Presentarán en la plataforma del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material diseñado para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 

Semana del 15 al 
19 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para 
el desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo desarrollado. 

 Ejecución de actividades monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o página web del colegio. 

 Elaboran una casuística con el tema tratado, 
mediante un ejemplo práctico de la vida cotidiana. 

 Retroalimentación a través de la plataforma del 
colegio. 

 Selecciona, emplea y combina estrategias para resolver 
ejercicios de regla de tres simple directa mediante ejemplos 
hechos en su cuaderno de trabajo. 

  Selecciona, emplea y combina estrategias para resolver 
ejercicios de regla de tres simple inversa mediante ejemplos 
hechos en su cuaderno de trabajo. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

Semana del 22 al 
26 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para 
el desarrollo de la 
sesión vía Web y 

 Participación activa y constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo desarrollado. 

 Ejecución de actividades monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o página web del colegio. 



 

 Reconoce su utilidad, mediante ejemplos planteados y 
propuestos en una hoja de Word que se encuentra como tarea 
en la plataforma del colegio (según el grado). 

  Presentarán en la plataforma del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

 Uso de material diseñado para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 

resolución de 
actividades. 
 

 Elaboran una casuística con el tema tratado, 
mediante un ejemplo práctico de la vida cotidiana. 

 Retroalimentación a través de la plataforma del 
colegio. 

 Selecciona, emplea y combina estrategias para resolver 
ejercicios de regla de tres compuesta mediante ejemplos 
hechos en su cuaderno de trabajo. 

 Reconoce su utilidad, mediante ejemplos planteados y 
propuestos en una hoja de Word que se encuentra como tarea 
en la plataforma del colegio (según el grado). 

  Presentarán en la plataforma del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material diseñado para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

Semana del 29 al 
02 de abril 
02 horas 
pedagógicas para 
el desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo desarrollado. 

 Ejecución de actividades monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o página web del colegio. 

 Elaboran una casuística con el tema tratado, 
mediante un ejemplo práctico de la vida cotidiana. 

 Retroalimentación a través de la plataforma del colegio. 

 Identifica que es el tanto por ciento, como se expresa y utiliza 
algunas equivalencias importantes en ejemplos planteados en 
su cuaderno de trabajo. 

  Reconoce su utilidad, mediante ejemplos planteados y 
propuestos en una hoja de Word que se encuentra como tarea 
en la plataforma del colegio (según el grado). 

  Presentarán en la plataforma del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material diseñado para 
práctica en casa. 

Semana del 05 al 
16 de abril 
02 horas 
pedagógicas para 
el desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa y constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo desarrollado. 

 Ejecución de actividades monitoreadas por el docente. 

 Envío de las actividades mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o página web del colegio. 

 Elaboran una casuística con el tema tratado, 
mediante un ejemplo práctico de la vida cotidiana. 

 Retroalimentación a través de la plataforma del colegio. 

 Identifica la fórmula fundamental de porcentajes y la aplica al 
resolver ejercicios plantados en su cuaderno de trabajo.  

 Reconoce su utilidad, mediante ejemplos planteados y 
propuestos en una hoja de Word que se encuentra como tarea 
en la plataforma del colegio (según el grado). 

  Presentarán en la plataforma del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material diseñado para 
práctica en casa. 

 

Semana del 19 al 
30 de abril 
02 horas 
pedagógicas para 
el desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa y constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo desarrollado. 

 Ejecución de actividades monitoreadas por el docente. 

 Envío de las actividades mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o página web del colegio. 

 Elaboran una casuística con el tema tratado, 
mediante un ejemplo práctico de la vida cotidiana. 

 Retroalimentación a través de la plataforma del colegio. 

 Reconoce algunos conceptos en el tema de regla de interés 
como: interés, capital, tiempo escribiéndolos en su cuaderno 
de trabajo. 

 Analiza y utiliza algunas fórmulas para calcular el interés 
simple expresado en años, meses o días, en problemas 
planteados y propuestos (según el nivel) 

 Reconoce su utilidad, mediante ejemplos planteados y 
propuestos en una hoja de Word que se encuentra como tarea 
en la plataforma del colegio (según el grado). 

  Presentarán en la plataforma del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material diseñado para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 

Semana del 03 al 
07 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para 
el desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo desarrollado. 

 Ejecución de actividades monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o página web del colegio. 

 Elaboran una casuística con el tema tratado, 
mediante un ejemplo práctico de la vida cotidiana. 

 Retroalimentación a través de la plataforma del 
colegio. 



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: AGRICULTURA URBANA  

Descripción de las actividades 
propuestas. Estrategias a utilizar 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

- Reconoce la introducción a la 
agricultura urbana, como un 
aspecto importante en tiempo de 
coronavirus. 

- Analiza la situación actual y como 
nos estamos protegiendo. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 
 

X 
  
 
 
 
 
      X 

Semana del 2 al 5 de 
marzo. 

 Ficha de trabajo 
sobre la 
introduccion a la 
agricultura 
urbana. 

- Valora la importancia de la 
implementación de un pequeño      
biohuerto en casa. 

- Prepara el lugar adecuado para 
realizar el proyecto de agricultura 
urbana. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma.   
 

Semana del 8 al 12 de 
marzo. 

 Implementación 
de un espacio 
adecuado. 

-  Analiza el acercamiento que 
deberían tener los estudiantes con 
la naturaleza. 

- Compartimos en casa la 
experiencia que vamos a tener en 
este taller. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 
 

      X Semana del 15 al 19 de 
marzo. 

 Proyección de visa 
e imaginación 

- Identifica la historia de la 
agricultura urbana, desde la época 
antigua a la actualidad. 

- Reconoce que importante es la 
agricultura urbana en nuestras 
vidas cotidianas. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 
 

     X Semana del 22 al 26 de 
marzo. 

 Elabora una línea 
del tiempo 

- Reconocen en forma práctica a 
través de diversas imágenes los 
tipos de agricultura urbana. 

- Identifica los diferentes productos 
que pueden obtener al sembrar 
diferentes semillas 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 
 

     X Semana del 29 de 
marzo al 2 de abril. 

 Collage de los 
tipos de 
agricultura urbana 

- Identifican las diferentes técnicas 
de agricultura urbana. 

- Reconoce que podemos tener 
muchas alternativas para realizar 
la agricultura urbana en casa. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 
 

     X Semana del 5 al 9 de 
abril. 

 Preparación de 
compost 



 

- Selecciona los beneficios que 
presenta la agricultura urbana. 

- Identifica las ventajas que 
podemos adquirir al realizar 
agricultura urbana en casa. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 
-  

     X Semana del 12 al 16 de 
abril. 

 Preparando 
material para 
realizar los cultivos 
urbanos 

- Reconoce la introducción del 
reciclado y su importancia en la 
sociedad. 

- Realizamos campaña de reciclaje 
en casa, concientizando a la 
familia. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 
 

 Semana del 19 al 23 de 
abril. 

 Elaboración de 
macetas creativas, 
con material 
reciclado 

- Identifican los diferentes tipos de 
semillas que podamos utilizar para 
la agricultura urbana. 

- Selecciona en casa que semillas 
pueden ser sembradas que estén a 
la disposición de nosotros. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma 

 Semana del 26 al 30 de 
abril. 

 Elaboración de un 
álbum de 
imágenes o 
material concreto 
de tipos de 
semillas 

- Exponen de forma clara y precisa 
los trabajos elaborados durante el 
bimestre. 

- Dan a conocer cada uno de los 
productos obtenidos durante el 
taller de agricultura urbana. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma 
 

 Semana del 03  al 07de 
mayo. 

 Exposición en 
clase virtual 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 1ero 

ÁREA: ALIMENTACIÓN SALUDABLE  

Descripción de las 
actividades propuestas. 

Estrategias a utilizar WEB Tiempo destinado al desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Introducción a la alimentación 
y prueba de entrada  

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

X 

 

Semana del 02 al 05 de marzo.  

Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa del 
estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

Aprendemos, ¿Qué es 
alimentación saludable?  

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 Semana del 08 al 12 de marzo.  

Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa del 
estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

Aprendemos sobre la 
pirámide alimenticia. 

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 
 

X 

 

Semana del 15 al 19 de marzo.  

Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa del 
estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

 Preparación de una ensalada como 
balance a los alimentos que tienen 
carbohidratos  

Identifica a los carbohidratos  - Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 
 

X 

 

Semana del 22 al 26 de marzo.  

Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa del 
estudiante. 

 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

 Preparar una guarnición de ensalada. 

Aprendemos, sobre los 
alimentos reguladores 

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 
 

X 

 

Semana del 29 de marzo al 02 de abril.  

Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa del 
estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

 Preparar una ensalada de frutas con 
yogur.  



 

Aprendemos, alimentos 
proteicos  

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

X 

 

Semana del 05 al 09 de abril 

Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa del 
estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

Aprendemos, alimentos 
grasos   

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 Semana del 12 al 16 de abril.  

Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa del 
estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

Conocemos sobre la 
Alimentación sana   

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

X 

 

Semana del 19 al 23 de abril.  

Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa del 
estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

Aprendemos, sobre los 
alimentos por origen. 

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

X 

 

Semana del 26 al 30 de abril.  

Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa del 
estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

Aprendemos a elaborar 
chocolates para mamá   

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

X 

 

Semana del 02 de 07 de mayo.  

Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa del 
estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

 Preparar unos chocolates para mama. 

 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque De derechos:  

- Diálogo y concertación   

 Los docentes propician y los estudiantes practican la deliberación para arribar a consensos en la reflexión sobre 
asuntos públicos, la elaboración de normas u otros. 

 Los docentes buscan soluciones y propuestas con protocolos y acuerdos con los estudiantes, sobre sus 
responsabilidades 

Enfoque Orientación al bien común:  

- Empatía 

 Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de 
otros, dirigidos a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran. 

 

 



 

2do AÑO



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: COMUNICACIÓN   

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Identificarán el concepto, las 
características, la estructura y la 
función del texto descriptivo de 
personajes a partir de la lectura de 
modelos de textos propuestos en sus 
libros. 
- Observarán los elementos 

paratextuales para recuperar 
conocimientos previos 

- Leerán los textos aplicando 
estrategias de lectura silenciosa y 
oral 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora 
con respecto a lo leído propuestos 
en sus textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante 

y complementaria seleccionando datos 
específicos y detalles en diversos tipos de 
texto de estructura compleja y con 
información contrapuesta y vocabulario 
variado. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 2 al 5 
de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 Redactarán un texto descriptivo a 
partir de la figura de un familiar 
cercano. 
- Organizarán su texto de acuerdo a 

las estrategias planteadas en clase y 
descritas en sus libros. 

- Presentarán su primer avance para 
ser corregido y trabajar el texto 
final. 

- Presentarán en la plataforma su 
texto final. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación 

comunicativa. 
Desempeño 
- Adecúa su texto descriptivo de a la 

situación comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo textual y 
las características del género discursivo, 
así como el formato y el soporte. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente  

 Expondrán el texto de la descripción 
de su familiar cercano, cómo lo han 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

X Semana del 8 al 12 
de marzo 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 



 

planificado y la importancia de su 
temática. 

Capacidad 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 

y contexto del texto 
- Utiliza recursos no verbales y paraverbales 

de forma estratégica 
Desempeño 
- Adecúa su texto oral a sus interlocutores, 

contexto, tipo textual y género discursivo, 
e acuerdo al propósito comunicativo, 
usando el registro formal e informal de 
modo pertinente, así como recursos no 
verbales y paraverbales para mantener el 
interés, conmover al público o producir 
diversos efectos.  

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión oral 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Realizan la lectura comprensiva de 
un mapa y explicarán su propósito y 
características. 
- Observarán y leerán diversos mapas 

propuestos en sus textos. 
- Señalarán sus características y 

funciones a través de una lluvia de 
ideas. 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora 
con respecto a lo leído propuestos 
en sus textos. 

 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Integra información explícita cuando se 

encuentra en distintas partes del texto o 
en distintos textos al realizar una lectura 
intertextual. 

 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 15 de 
marzo al 19 de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Utilizan el punto y coma para darle 
mayor cohesión al texto escrito. 
- Leerán un fragmento de texto en el 

cual se ha omitido los signos de 
puntuación y dialogarán sobre el 
sentido del mismo. 

- Revisan la teoría (reglas de uso) en 
sus libros. 

- Desarrollan las actividades 
relacionadas al tema. 

Sube su texto a la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
- La utiliza convenciones del lenguaje escrito 

de forma pertinente 
Desempeño 
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos 
que contribuyen al sentido de su texto. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 22 al 26 
de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 



 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Utilizarán las variedades del 
castellano hablado en el Perú al 
escribir diversos tipos de texto. 
- Dialogarán sobre qué ideas tienen 

del castellano hablado en el Perú y 
expresarán algunos ejemplos. 

- Sintetizarán la información 
presentada en organizadores 
gráficos. 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora 
con respecto a lo leído propuestos 
en sus textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación 

comunicativa. 
Desempeño 
- Adecúa el texto la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, 
el tipo textual y algunas características del 
género discursivo, así como el formato o y 
el soporte de. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 22 al 26 
de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

Clasificarán e identificarán las 
características de los géneros 
literarios. 
- Leerán y analizarán los textos 

propuestos en sus libros. 
- Conocerán la diferencia entre 

forma y contenido, lo cual resulta 
importante para establecer las 
características de cada género. 

- Desarrollan las actividades 
relacionadas al tema. 

- Elaboran un poema considerando 
los contextos de producción 
(contexto sociopolítico) y recepción 
(entorno social). 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en 
lengua materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante 

y complementaria seleccionando datos 
específicos y algunos detalles en diversos 
tipos de texto de estructura compleja y 
con información contrapuesta y 
vocabulario variado. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 29 de 
marzo al 2 de abril 
4 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos orales. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Identificarán el concepto, las 
características, la estructura y la 
función de un texto expositivo a 
partir de la lectura de modelos de 
textos propuestos en sus libros. 
- Observarán los elementos 

paratextuales para recuperar 
conocimientos previos 

- Leerán los textos aplicando 
estrategias de lectura silenciosa y 
oral 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Integra información explícita cuando se 

encuentra en distintas partes del texto, o 
en distintos textos al realizar una lectura 
intertextual. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 

X 
 

Semana del 5 al 9 
de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora 
con respecto a lo leído propuestos 
en sus textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Escribirán textos expositivos 
teniendo en cuenta sus 
características para mejorar su 
competencia escrita. 
- Organizarán su texto de acuerdo a 

las estrategias planteadas en clase y 
descritas en sus libros. 

- Presentarán su primer avance para 
ser corregido y trabajar el texto 
final. 

- Presentarán en la plataforma su 
texto final. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito 

de forma pertinente. 
Desempeño 
- Escribe descripciones literarias de forma 

coherente y cohesionada. Ordena las ideas 
en torno a un tema, las jerarquiza en 
subtemas e ideas principales y las 
desarrolla para precisar la información sin 
digresiones o vacíos. Estructura 
estratégicamente y una secuencia textual 
(describe) de forma apropiada. Establece 
diversas relaciones lógicas entre las ideas a 
través del uso preciso de referentes, 
conectores y otros marcadores textuales. 
Incorpora de forma pertinente vocabulario 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente  
 

Bienestar 
emocional 

Emplearán recursos expresivos 
orales y no verbales para la 
exposición de sus propios textos 
expositivos. 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Utiliza recursos no verbales y paraverbales 

de forma estratégica. 
Desempeño 
- Adecúa el texto oral a la situación 

comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, la descripción oral y las 
características propias de la descripción. 
Mantiene el registro formal o informal 
adaptándose a los interlocutores 
contextos socioculturales. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 12 al 16 
de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión oral 



 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identificarán y extraerán información 
relevante de un gráfico de barras 
para mejorar su competencia lectora 
- Leerán los diferentes gráficos de 

barras propuestos en sus textos. 
- Responderán de manera individual 

ejercicios de comprensión lectora 
con respecto a lo leído propuestos 
en sus textos. 

- Elaboran un organizador gráfico de 
la información obtenida. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 
- Deduce diversas relaciones lógicas entre 

las ideas del texto escrito/discontinuo 
(tabla). A partir de información explícita e 
implícita, o al realizar una lectura 
intertextual 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X - Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identificarán la función del signo 
lingüístico y de los morfemas y 
fonemas al redactar un texto. 
- Conocerán la importancia de la 

estructura de las palabras a partir 
de la posibilidad comunicativa de 
nuestro idioma al poder construir 
un número significativo de palabras 
desde un número específico de 
raíces. 

- Escucharán la explicación del 
docente. 

- Realizarán un organizador visual 
acerca de lo explicado de la teoría 
del tema. 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora 
con respecto a lo leído propuestos 
en sus textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación 

comunicativa. 
Desempeño 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, 
el tipo textual y las características de los 
sintagmas, así como el formato o y 
soporte. 
 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 19 al 23 
de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Aplica las reglas de uso de los dos 
puntos al redactar textos. 
- Reconocerá los diferentes usos de 

los dos puntos. 
- Escribirán pequeños textos sobre 

un tema de su interés teniendo en 
cuenta el uso de los dos puntos. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito 

de forma pertinente. 
Desempeño 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 

X Semana del 26 al 30 
de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  



 

- Desarrollarán las actividades 
propuestas en el libro de 
actividades. 

- Presentan en la plataforma del 
colegio se evidencia de aprendizaje. 

- Elaboran una carta, utilizando recursos 
gramaticales y ortográficos (por ejemplo la 
mayúscula segunda puntuación del texto) 
que contribuyen al sentido de su texto. 

WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Bienestar 
emocional 

Leerán textos literarios y 
reconocerán las figuras literarias que 
los componen. 
- Leerán los textos propuestos en sus 

libros, distinto al lenguaje común. 
- Descubrirán el juego de palabras 

que utilizan los escritores para 
otorgarles un modo especial 
atractivo a sus creaciones 

- Elaborarán un organizador con 
información más importante acerca 
del tema. 

- Escribirán un ejemplo sobre cada 
género literario. 

- Desarrolla en las actividades 
relacionadas al tema. 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en 
lengua materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
- Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante 

y complementaria seleccionando datos 
específicos y detalles en literatura 
vernácula. Integra información explícita 
cuando se encuentra en distintas partes 
del texto o en distintos textos al realizar 
una lectura intertextual. 

- Explica el tema, los subtemas y el 
propósito comunicativo del texto de 
literatura vernácula. Distingue lo relevante 
de lo complementario clasificando y 
sintetizando la información. Establece 
conclusiones sobre lo comprendido 
contrastando su experiencia y 
conocimiento, el contexto sociocultural del 
texto. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 3 al 7 
de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
 

 

 

 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

Expresa su comprensión de 
relación en noción de conjunto, 
relaciones entre conjuntos, 
clases de conjuntos. 
Emplea estrategias heurísticas 
al resolver ejercicios aplicando, 
teoría de conjuntos 
relacionados a los casos de 
covid-19. 
 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones 
numérica 
Desempeño 
Selecciona y emplea estrategias para 
resolver problemas relaciones entre 
conjuntos frente al Coronavirus.   
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 02 al 
05 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión de 
operaciones entre conjuntos. 
Adapta y combina estrategias al 
crear sus propios problemas 
relacionados con la covid-19 
con las operaciones de unió, 
intersección, diferencia, 
diferencia simétrica y 
complemento de un conjunto  
 
 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión en la 
resolución de los ejercicios con 
conjuntos.  
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades.  
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades  

Semana del 08 al 
12 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Representa gráficamente y 
resuelven problemas con dos y 
tres conjuntos. 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos en la 
resolución de problemas. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 

Semana del 15 al 
19 de marzo 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 



 

Crean sus propios problemas 
relacionados a la realidad que 
estamos viviendo  
 

Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico y su comprensión en 
la resolución de los problemas con dos y 
tres conjuntos.   
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 
 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades     

y resolución de 
actividades 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión en 
los diferentes conceptos de 
numeración y sistema 
posicional de numeración  
 
 

Competencia: 
Resuelve Problemas de cantidad 
Capacidad 
Argumenta afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y las operaciones. 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión en 
numeración y sistema posicional de 
numeración.  
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades     

Semana del 22 al 
26 de marzo 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

Establece la diferencia de 
conversión entre sistemas. Por 
descomposición polinómica y 
Ruffini. 
Resuelve ejercicios por el 
método de descomposición 
polinómica y Ruffini. 
 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de 
cálculo en la resolución de ejercicios de 
conversión entre sistemas. 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión de 
conversión entre bases.   
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades     

Semana del 29 de 
marzo al 02 de 
abril 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 



 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflicto 

Selecciona, emplea y combina 
estrategias para resolver 
ejercicios de Adición y 
Sustracción en N poniendo 
algunos ejemplos de la vida 
cotidiana.   
 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y calculo. 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión en la 
resolución de ejercicios de adición y 
sustracción en N.   
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades     

Semana del 05 al 
09 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflicto 

Emplea estrategias heurísticas 
al resolver ejercicios aplicando 
Multiplicación y División en N. 
Crea ejemplos con 
multiplicación y división en N de 
la actualidad en que vivimos.  
 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y calculo. 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión al 
resolver problemas de multiplicación y 
división en N.   
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades     

Semana del 12 al 
16 de abril 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflicto 

Selecciona, emplea y combina 
estrategias para resolver 
ejercicios de divisibilidad, 
poniendo algunos ejemplos de 
la vida cotidiana.   
 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y calculo. 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión de 
criterios de divisibilidad.  
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 

Semana del 19 al 
23 de abril 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 



 

Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 
 

electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades     

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflicto 

 

Emplea estrategias heurísticas 
al resolver ejercicios aplicando 
criterios de divisibilidad. 
Crea ejemplos con criterios de 
divisibilidad con la actualidad 
que vivimos.  
 
 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y calculo. 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión de 
criterios de divisibilidad.   
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 26 al 
30 de abril 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Selecciona, emplea y combina 
estrategias de cálculo y de 
estimación y procedimientos 
diversos para determinar 
equivalencias entre expresiones 
porcentuales. 
Crea sus propios problemas del 
entorno que estamos viviendo. 
Saca porcentajes de los 
departamentos infectados con 
covid-19 del Perú 

 

 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y calculo. 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión 
sobre porcentajes.  
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades.  
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 03 al 
07 de mayo. 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 2do 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

 
WEB 

Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

Identifica información sobre 
las invasiones bárbaras. 
- Observar un video y 

describir la forma de vida 
de cada grupo bárbaro 

- Resolver un cuestionario 
con la ayuda de un video e 
información 
proporcionada  

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes 

diversas.  
Desempeño 
- Utiliza las convenciones y categorías 

temporales para explicar la 
importancia de los hechos o procesos 
históricos de las invasiones bárbaras.  

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 02 al 12 
de marzo 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 
 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

 

Identifica información sobre 
el Imperio Bizantino  
- Observar un vídeo y en 

grupos resolver el 
cuestionario planteado en 
Google drive, trabajo 
colaborativo 

- Analizar información y 
elaborar esquemas sobre 
la forma de organización 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 

históricos 
Desempeño 
- Utiliza fuentes de información para 

explicar la importancia de los hechos o 
procesos históricos del imperio 
bizantino. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 15 al 19 
de marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

 

Interpreta imágenes y 
Clasifica diferentes tipos de 
fuentes históricas respecto 
al imperio carolingio. 
- Observar el vídeo y realizar 

un trabajo colaborativo 
para la resolución de 
cuestionario en línea 

- Desarrollar la ficha de 
trabajo 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 

históricos 
Desempeño 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

Semana del 22 al 26 
de marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 



 

- Elabora explicaciones sobre las 
características y aportes culturales del 
Imperio carolingio 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

Analiza información sobre el 
islam para desarrollar un 
cuestionario. 
 
- Observar un vídeo sobre 

el islam 
- Desarrollar el cuestionario 

en drive google docs 
- Elaborar un organizador 

empleando herramientas 
digitales. 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes 

diversas.  
Desempeño 
- Interpreta críticamente fuentes 

diversas sobre el origen y aportes a la 
humanidad del Islam. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 29 de 
marzo al 09 de abril 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

 

Identifica por medio de un 
vídeo y con la información 
procesa el desarrollo de las 
Cruzadas y realiza un 
resumen sobre sus 
principales aportes. 
- Formar grupo y elaborar 

organizadores sobre las 
cruzadas 

- Explicar el desarrollo y 
finalidad de cada cruzada 

- Resolver la ficha de trabajo 
 
 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas   
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes 

diversas.  
Desempeño 
- Utiliza las convenciones y categorías 

temporales para explicar la 
importancia de las causas y 
consecuencias históricas sobre las 
cruzadas. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 12 al 23 
de abril 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

Identifica información y 
sobre   el desarrollo del 
feudalismo. 
- Analiza las etapas del 

feudalismo y elabora un 
cuadro comparativo 

- Crea historieta en padlet 
sobre la forma de vida en 
el feudalismo 

- Resuelve la ficha de 
trabajo en plataforma. 

 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 

históricos 
Desempeño 
- Interpreta críticamente fuentes 

diversas sobre el Feudalismo y sus 
aportes culturales. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 26 al 30 
de abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 
  

 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

 

Analiza información sobre 
los Viajes de los españoles 
- Observar un vídeo y 

resolverlo mediante el 
programa vizia 

- Elaborar infografías con 
herramientas digitales y 
realizar la presentación 
del trabajo sobre los viajes 
de los españoles 

  

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y 
el ambiente 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Maneja fuentes de información para 

comprender el espacio geográfico. 
Desempeño 
- Maneja fuentes de información para 

comprender el espacio geográfico en 
mapas temáticos realizados por los 
viajes de los españoles hacia América 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 03 al 07 
de mayo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

 
 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

 

 

 

 

 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 2° 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGIA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
 

Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente realiza preguntas sobre 
sus ideas sobre el origen de la 
Física. 

- Se presenta la explicación del tema 
en la clase. 

- Comprende la historia y el 
desarrollo de la Física a través de 
los años.   

- Explica lo aprendido en la sesión 
virtual. 

- El docente evalúa su participación. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el pro- 
ceso y resultados de su indagación. 
Desempeño 
Propone y fundamenta, sobre la base de los 
objetivos de su indagación e información 
científica, procedimientos que le permitan 
observar, manipular y medir las variables; 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 2 al 5 
de marzo. 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
 - Opina sobre las causas y 

consecuencias de la segunda ola 
del Coronavirus. 

- Analiza síntomas del Coronavirus 
en la segunda ola. 

- Indaga más acerca del coronavirus 
y lo comparte en clase virtual. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 

Capacidad 
Problematiza situaciones para hacer indagación. 

Desempeño 
Dialoga en clase virtual acerca del aumento de 
casos del coronavirus en nuestro país y qué 
medidas tomar para prevenir el contagio de 
esta pandemia. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- Se presenta la explicación del tema 
en la clase. 

- Identifica a los físicos más 
importantes que han aportado en 
la ciencia durante estos años. 

- Comparte con sus compañeros el 
conocimiento de algunos de los 
físicos mencionados. 

- El docente evalúa su participación. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Diseña estrategias para hacer indagación.  
Desempeño 
Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u 
objeto natural o tecnológico que indaga para 
delimitar el problema. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

X Semana del 8 al 12 
de marzo. 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

- Identifica diversos conocimientos 
adquiridos sobre el tema de 
materia para poder reconocer más 
acerca del tema. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 



 

- Realiza un listado de diversos 
ejemplos de materia, clases y 
propiedades. 

Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Realiza un foro acerca del tema de materia para 
asi poder comprobar cuanto conocen de la 
materia y que nuevos conocimientos podemos 
obtener acerca de ella.  

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 

 

- Se presenta la explicación del tema 
en la clase  

- Comprende los descubrimientos 
científicos y como ayudaron a la 
Física. 

- Explica en sus diapositivas la 
información sobre otros 
descubrimientos que buscaron. 

- El docente pide que suban su 
trabajo a la plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 
indagación. 
Desempeño: 
Propone y fundamenta, sobre la base de los 
objetivos de su indagación e información 
científica, procedimientos que le permitan 
observar, manipular y medir las variables y el 
tiempo por emplear, las medidas de seguridad, 
y las herramientas, materiales e instrumentos 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 15 al 
19 de marzo. 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
 

- Reconoce la estructura de la célula 
y las funciones que cumplen cada 
una de las partes de la misma. 

- Elabora con material reciclado la 
célula indicando sus partes. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Reconoce a la célula y sus partes, explicando las 
funciones que cumplen cada una de ellas. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 

 

- El docente realiza preguntas sobre 
la energia. 

- Se presenta la explicación del tema 
en la clase  

- Conoce la energía y su clasificación 
empleada en la industria y en sus 
hogares. 

- Informa sobre las formas de 
energía que conoce y que tiene en 
su casa. 

- El docente evaluara la práctica 
elaborada en la plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 
Desempeño: 
Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u 
objeto natural o tecnológico para delimitar el 
problema por indagar.  

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 

X Semana del 22 al 
26 de marzo. 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

- Reconoce los estados físicos de la 
materia a través de diversos 
ejemplos dados en el aula virtual. 

- Analiza un cuarto estado de la 
materia y donde lo encontramos 
en la naturaleza 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Problematiza situaciones para hacer indagación. 
Desempeño 
Identifica los 4 estados de la materia a través 
de diversos ejemplos planteados en el aula 
virtual y descubre características que los 
diferencia a través de diversas imágenes. 

telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 

 

- Se presenta la explicación del tema 
en la clase  

- Identifica las diferentes fuentes de 
energía que existen en nuestro 
país y nuestro planeta. 

- El estudiante muestra los tipos de 
energía que encontró en su hogar 
y lo comparte con sus 
compañeros. 

- Sube a la plataforma la práctica 
elaborada en clase. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Genera y registra datos e información. 
Desempeño: 
Propone y fundamenta, sobre la base de los 
objetivos de su indagación e información 
científica, procedimientos que le permitan 
observar, manipular las fuentes de energía en 
nuestro planeta. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 29 de 
marzo al 2 de abril. 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente - Elabora de forma creativa la célula 
e identifica sus partes, 

- indica las funciones que cumplen 
cada una de las partes de la célula 
en nuestro organismo. 

- Dialoga en grupo acerca del tema 
de la célula. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 
Desempeño: 
Diseña y elabora su trabajo sobre la célula con 
material reciclado y lo realiza en forma creativa 
con la finalidad de descubrir las partes de la 
célula y las funciones que cumplen cada una de 
ellas exponiéndolas en el aula virtual. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 

- Resuelve con sus propias 
estrategias los problemas de la 
energía en la práctica. 

- La práctica calificada será enviada 
a la plataforma para ser evaluada 

 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

X Semana del 5 al 9 
de abril. 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  



 

la 
comunidad. 

 

Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa 
de solución manipulando materiales, 
herramientas e instrumentos, considerando 
normas de seguridad. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente - Descubre la relación que existe 
entre todos aquello que ocupa un 
lugar en el espacio y una forma de 
realizar trabajo. 

- Aplica la teoría a través de 
experiencias prácticas 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad tierra y universo 
Capacidad 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño 
Reconoce las características de la energía, 
fuentes, propiedades, tipos, aplicadas en 
nuestro diario vivir. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 

 

- El docente realiza preguntas sobre 
el calor. 

- Se presenta la explicación del tema 
en la clase  

- Comprende el concepto de calor 
para compartirlo con sus familias. 

- Indaga sobre el calor y lo explica a 
sus compañeros en la clase. 

- El docente evalúa su participación. 
- Suben a la plataforma su práctica.  

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre el desarrollo 
científico y tecnológico con las demandas de la 
sociedad en distintos momentos históricos. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 12 al 
16 de abril. 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente - Identifica como se realiza la 
función de nutrición en los seres 
vivos. 

- Reconoce el proceso digestivo 
observando el video 
correspondiente. 

- Resuelve la práctica del tema. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad tierra y universo. 
Capacidad 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño 
Desarrolla la importancia de la función de 
nutrición, descubriendo cada una de las partes 
del mismo y las funciones que realizan en 
nuestro cuerpo. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 

- Se presenta la explicación del tema 
en la clase  

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad tierra y universo. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

X Semana del 19 al 
23 de abril. 
04 horas 
pedagógicas para el 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 



 

de la 
resiliencia. 

- Analiza las formas en las que se 
transfiere el calor para explicarlo a 
sus familiares.  

- Resuelve la práctica de la 
plataforma y la envía para 
evaluación.  

 
 

Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Fundamenta respecto de situaciones en las que 
se pone en juego las demandas sociales e 
intereses particulares sobre el quehacer 
científico. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

desarrollo de la 
sesión vía web 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente - Demuestra las características de 
quien es aquella que ocupa un 
lugar en el espacio, tiene masa, 
volumen a través de experiencias 
sencillas en clase virtual. 

- Desarrolla la práctica 
correspondiente a la materia y sus 
características. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Problematiza situaciones para hacer indagación. 
Desempeño 
Reconoce a través de diversas experiencias 
sencillas, realizados en el aula virtual sobre la 
materia y su estructura. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia. 

- El docente realiza preguntas sobre 
loe efectos tiene el calor. 

- Se presenta la explicación del tema 
en la clase  

- Identifica los efectos que produce 
el calor en los diferentes cuerpos.   

- Investiga sobre el cáncer a la piel 
para explica los efectos del calor 
en nuestro planeta. 

- Sube la práctica calificada a la 
plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre el desarrollo 
científico y tecnológico con las demandas de la 
sociedad en distintos momentos históricos. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

x Semana del 26 al 
30 de abril. 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente - Reconoce la importancia de la 
función de nutrición en nuestra 
vida cotidiana. 

- Elabora una lista de dietas 
balanceadas y las comparten en 
clase. 

 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Elabora un desayuno saludable exponiéndolo 
en clase virtual de que consiste el mimo y que 
propiedades nutritivas tiene cada uno de los 
alimentos que ha utilizado. 



 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia. 

- Resuelve con sus propias 
estrategias los problemas de calor 
en la evaluación que se e aplica.    

- Presenta la práctica calificada 
propuesta en la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa 
de solución manipulando materiales, 
herramientas e instrumentos, considerando 
normas de seguridad. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

x Semana del 3 al 7 
de mayo. 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

- Desarrolla la práctica elaborada 
acerca del tema de materia y 
energía. 

- Comprende la idea de la relación 
que existe entre materia y energía. 

- Aplica todo lo aprendido a través 
de experiencias  sencillas con 
material casero. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Problematiza situaciones para hacer indagación. 
Desempeño 
Realiza la práctica acerca del tema de materia y 
energía para reforzar los conocimientos 
obtenidos durante las sesiones de clase virtual 
acerca del este tema desarrollado . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 3ro 

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Bienestar 
emocional 

Analiza la importancia de la 
pertenencia a un grupo donde, como 
adolescente, vive las experiencias de la 
amistad, la compañía, la identidad con 
sus coetáneos, anotando la diferencia 
entre las actividades que realiza con sus 
amigos en la actualidad y lo que hacían 
en la niñez, en un cuadro comparativo 
que presentará en la plataforma del 
Colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo 
Desempeño: 
Explica las consecuencias de sus 
decisiones 
y propone acciones en las que estén 
presentes criterios éticos para mejorar 
su comportamiento. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la 
videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico para la 
resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 02 al 05 
de marzo 
(02 horas 
semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Bienestar 
emocional 

Comprende la importancia de 
establecer relaciones de amistad donde 
prime su bienestar, su autoestima y su 
autonomía, analizando casuísticas 
durante la sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo 
Desempeño: 
Explica las consecuencias de sus 
decisiones 
y propone acciones en las que estén 
presentes criterios éticos para mejorar 
su comportamiento. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la 
videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico para la 
resolución de actividades. 

Semana del 08 al 12 
de marzo 
(02 horas 
semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Bienestar 
emocional 

Identifica el concepto de identidad 
personal y asume las tareas que, como 
adolescente, le corresponde cumplir 
para formar su propia identidad, 
realizando un autoanálisis en la 
plataforma del colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad 
Capacidad: 
Se valora a sí mismo 
Desempeño: 
Explica las consecuencias de sus 
decisiones 
y propone acciones en las que estén 
presentes criterios éticos para mejorar 
su comportamiento. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la 
videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico para la 
resolución de actividades. 

Semana 15 la 19 de 
marzo  
(02 horas 
semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Bienestar 
emocional 

Describe la relación entre autoestima y 
autoconcepto analizando un texto y 

Competencia: 
Construye su identidad  

 Preparación de las 
actividades  

Semana del 22 al 26 
de marzo 

 Participación en la 
videoconferencia. 



 

respondiendo a un cuestionario en la 
plataforma del Colegio. 

Capacidad: 
Se valora a sí mismo 
Desempeño: 
Argumenta su posición sobre dilemas 
morales que involucran el autocuidado 
y el fortalecimiento de su autoestima. 
 

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la 
videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico para la 
resolución de actividades. 

(02 horas 
semanales) 
 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Bienestar 
emocional 

Reconoce la importancia de aprender a 
manejar la influencia del grupo, 
fortaleciendo su autoestima y su 
autonomía, analizando casuísticas en la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo 
Desempeño: 
Argumenta su posición sobre dilemas 
morales que involucran el autocuidado 
y el fortalecimiento de su autoestima. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la 
videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico para la 
resolución de actividades. 

Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
(02 horas 
semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas. 

Bienestar 
emocional 

Identifica la importancia de las 
relaciones interpersonales en el logro 
de su identidad personal, 
estableciendo normas de comunicación 
asertiva, analizando casuísticas en la 
sesión en clase. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Argumenta su posición sobre dilemas 
morales que involucran el autocuidado 
y el fortalecimiento de su autoestima. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la 
videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico para la 
resolución de actividades. 

Semana del 05 al 09 
de abril  
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Bienestar 
emocional 

Comprende el concepto de inteligencia 
emocional, y se autoanaliza para 
descubrir que aspectos le falta 
fortalecer para lograrla, mediante un 
cuestionario en la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Explica las consecuencias de sus 
decisiones 
y propone acciones en las que estén 
presentes criterios éticos para mejorar 
su comportamiento. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la 
videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico para la 
resolución de 
actividades. 

Semana del 12 al 16 
de abril 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 



 

Bienestar 
emocional 

 

Reconoce sus propias reacciones 
cuando se enfrenta a emociones como 
la ansiedad o la ira, y comprende que es 
preciso aprender a manejarlas para 
evitar sus consecuencias, realizando 
una lista de sugerencias para controlar 
dichas emociones en la plataforma del 
Colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Explica las consecuencias de sus 
decisiones 
y propone acciones en las que estén 
presentes criterios éticos para mejorar 
su comportamiento. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la 
videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico para la 
resolución de 
actividades. 

Semana del 19 al 23 
de abril  
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 

Bienestar 
emocional 

Identifica las situaciones que pueden 
generar estrés en su vida de 
adolescente, sobre todo en estas 
circunstancias de la pandemia, y 
establece estrategias para manejar el 
estrés, proponiendo una lista de 
acciones en la plataforma del colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Explica las consecuencias de sus 
decisiones 
y propone acciones en las que estén 
presentes criterios éticos para mejorar 
su comportamiento. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subirlas a la plataforma 
del colegio 

 Generar la 
videoconferencia.  

 Despejar dudas de los 
estudiantes vía 
Whatsapp y correo 
electrónico 

Semana del 26 al 
30 de abril 
(02 horas 
semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 

Bienestar 
emocional 

 

Comprende el concepto y la 
importancia y los fundamentos de la 
moral, y la necesidad de ponerla en 
práctica en su vida diaria, analizando 
una historia de vida durante el dictado 
de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Explica las consecuencias de sus 
decisiones 
y propone acciones en las que estén 
presentes criterios éticos para mejorar 
su comportamiento 

 Preparación de las 
actividades  

 Subirlas a la plataforma 
del colegio 

 Generar la 
videoconferencia.  

 Despejar dudas de los 
estudiantes vía 
Whatsapp y correo 
electrónico 

Semana del 03 al 
07 de mayo 
(02) horas 
semanales 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

Define a la música como el 
lenguaje de las emociones 
mediante la audición de 
los siguientes temas como 
parte de un 
emocionario musical: 
- Deteggtive Anderson - 

Percussion Level 1, 2 Y 
3. 

- William Tell Obertura 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente 

Desempeño: 
- Interpreta las cualidades de los elementos 

sonoros de su entorno, empleando el 
lenguaje de las artes y las vincula con 
contextos en las que fueron producidas 
mediante la presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 
9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 
05 de marzo. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas formas 
de escuchar la música 
mediante la visualización 
de un musicograma, 
analizando sus diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA  
- The Nutcracker.de 

Tchaikovsky 
- We will rock you 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Interpreta las cualidades de los elementos 

sonoros de su entorno, empleando el 
lenguaje de las artes y las vincula con 
contextos en las que fueron producidas 
mediante la presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 
9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 08 al 
12 de marzo 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas formas 
de escuchar la música 
mediante la visualización 
de un musicograma, 
analizando sus diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- Serenata n.º 13 para 

cuerdas en sol mayor 
(G) – Mozart 

- Can Can 1 – Percussion 
- I want to break free - 

Queen 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Interpreta las cualidades de los 

elementos sonoros de su entorno, 
empleando el lenguaje de las artes y las 
vincula con contextos en las que fueron 
producidas mediante la presentación de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 
9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 15 al 
19 de marzo 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco 
y valoro el 

Descubren nuevas formas 
de escuchar la música 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

 Semana del 22 al 
26 de marzo 

- Participación en la 
sesión virtual. 



 

bienestar 
emocional 

mediante la visualización 
de un musicograma, 
analizando sus diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- Can Can 1 – Percussion 
- Africa – Toto 
- Ritmograma Percusión 

corporal - DANCE MONKEY 

artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Interpreta las cualidades de los elementos 

sonoros de su entorno, empleando el 
lenguaje de las artes y las vincula con 
contextos en las que fueron producidas 
mediante la presentación de un video. 

- Preparación de actividades vía Filmora 
9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

02 horas 
pedagógicas 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas formas 
de escuchar la música 
mediante la visualización 
de un musicograma, 
analizando sus diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- "Johannes Brahms – 

Hungarian Dance No. 5" 
- Imperial March I y II. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Interpreta las cualidades de los elementos 

sonoros de su entorno, empleando el 
lenguaje de las artes y las vincula con 
contextos en las que fueron producidas 
mediante la presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 
9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 29 de 
marzo al 02 de 
abril 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas formas 
de escuchar la música 
mediante la visualización 
de un musicograma, 
analizando sus diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- "W.A. Mozart - Alla 

Turca" 
- Marcha Radetzky - 

Johann Strauss  
- Line Riders - 

Beethoven's 5th 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Interpreta las cualidades de los 

elementos sonoros de su entorno, 
empleando el lenguaje de las artes y las 
vincula con contextos en las que fueron 
producidas mediante la presentación de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 
9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 05 al 
09 de abril 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la música 
mediante la utilización de 
musicogramas gráficos en 
donde practicarán el ritmo 
como componente 
principal. 
- MUSICOGRAMA 
-  Tritsch Tratsch polka 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Interpreta las cualidades de los 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 
9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 

 Semana del 12 al 
16 de abril 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

- Hungarian Rhapsody No. 
2 (Liszt) 

- Dibujo animado Bugs 
Bunny Liszt 

- Smoke on the water 

elementos sonoros de su entorno, 
empleando el lenguaje de las artes y las 
vincula con contextos en las que fueron 
producidas mediante la presentación de 
un video. 

- Crear interacción con los alumnos 
(foro) 

- Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la música 
mediante la utilización de 
musicogramas gráficos en 
donde practicarán el ritmo 
como componente 
principal. 
- MUSICOGRAMA 
-  Tchaikovsky's famous 

ballet The Nutcracker. 
- Bruno Mars - Uptown 

funk 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Interpreta las cualidades de los 

elementos sonoros de su entorno, 
empleando el lenguaje de las artes y las 
vincula con contextos en las que fueron 
producidas mediante la presentación de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 
9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 19 al 
23 de abril 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la música 
mediante la utilización de 
musicogramas gráficos en 
donde practicarán el ritmo 
como componente 
principal. 
- MUSICOGRAMA 
- Bouncing Ball Beat - 

Percussion - Home 
Edition 

- Believer (Imagine 
Dragons) 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Interpreta las cualidades de los elementos 

sonoros de su entorno, empleando el 
lenguaje de las artes y las vincula con 
contextos en las que fueron producidas 
mediante la presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 
9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 26 al 
30 de abril 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la música 
mediante la utilización de 
musicogramas gráficos en 
donde practicarán el ritmo 
como componente 
principal. 
- MUSICOGRAMA 
- La Máquina de Escribir 

(Leroy Anderson) 
- Nirvana 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Interpreta las cualidades de los elementos 

sonoros de su entorno, empleando el 
lenguaje de las artes y las vincula con 
contextos en las que fueron producidas 
mediante la presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 
9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 03 al 
07 de mayo 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 2do 

ÁREA: RELIGIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

Describe las 
implicancias de ser 
cristiano en un mundo 
como el de hoy, 
comprendiendo el 
verdadero significado 
de nuestro cristianismo 
a la luz de la Palabra 
Divina, en un 
cuestionario propuesto 
en la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, amada por 
Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona 
digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Argumenta que Dios se revela en la Historia de la Salvación 
descrita en la Biblia y en su historia personal comprendiendo 
que la dignidad de la persona humana reside en el 
conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los demás y a la 
naturaleza. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a 
la plataforma del 
colegio. 

 Generar la 
videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico 
para la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 02 al 05 
de marzo 
(02 horas 
semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 
en la plataforma del 
colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

Identifica la 
importancia de la 
Encarnación de 
Nuestro Señor en su 
obra salvadora, 
analizando un texto 
durante la sesión 
virtual. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, amada por 
Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona 
digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Comprende que Jesucristo es la plenitud de la revelación y el 
cumplimiento de las promesas de salvación, a la luz del 
Evangelio. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a 
la plataforma del 
colegio. 

 Generar la 
videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico 
para la resolución de 
actividades. 

Semana del 08 al 12 
de marzo 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 
en la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

Reconoce los Misterios 
de la infancia de Jesús y 
analiza cada uno de 
ellos a la luz de una 
reflexión cristiana 
durante la sesión 
virtual. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, amada por 
Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona 
digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Comprende que Jesucristo es la plenitud de la revelación y el 
cumplimiento de las promesas de salvación, a la luz del 
Evangelio. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a 
la plataforma del 
colegio. 

 Generar la 
videoconferencia 
Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico 
para la resolución de 
actividades. 

Semana 15 la 19 de 
marzo  
(02 horas 
semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 
en la plataforma del colegio. 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

Reconoce los Misterios 
de la infancia de Jesús y 
analiza cada uno de 
ellos a la luz de una 
reflexión cristiana 
durante la sesión 
virtual. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, amada por 
Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona 
digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Comprende que Jesucristo es la plenitud de la revelación y el 
cumplimiento de las promesas de salvación, a la luz del 
Evangelio. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a 
la plataforma del 
colegio. 

 Generar la 
videoconferencia 

 Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico 
para la resolución de 
actividades. 

Semana del 22 al 26 
de marzo 
(02 horas 
semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 
en la plataforma del colegio 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

Comprende que el 
culmen de la obra 
salvadora de Jesucristo 
se encuentra plasmado 
en su Pasión, Muerte y 
Resurrección durante 
la Semana Santa.  

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario 
con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona 
digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Comprende que Jesucristo es la plenitud de la revelación y el 
cumplimiento de las promesas de salvación, a la luz del 
Evangelio. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a 
la plataforma del 
colegio. 

 Generar la 
videoconferencia  

 Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico 
para la resolución de 
actividades. 

Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
(02 horas 
semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

Descubre la voluntad 
de Nuestro Señor Jesús 
de revelarnos a la 
Santísima Trinidad en 
su Bautismo, a la luz de 
la lectura de la Santa 
Biblia, durante la sesión 
de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, 
digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona 
digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Comprende que Jesucristo es la plenitud de la revelación y el 
cumplimiento de las promesas de salvación, a la luz del 
Evangelio. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a 
la plataforma del 
colegio. 

 Generar la 
videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico 
para la resolución de 
actividades. 

Semana del 05 al 09 
de abril  
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 
en la plataforma del 
colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

Identifica en las 
Tenciones de Jesús, las 
propias tentaciones 
que experimenta como 
ser humano, sugiriendo 
formas de luchar 
contra ellas en una lista 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, amada por 
Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a 
la plataforma del 
colegio. 

 Generar la 
videoconferencia  

Semana del 12 al 16 
de abril 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  



 

que presentará en la 
plataforma del Colegio. 

digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Comprende que Jesucristo es la plenitud de la revelación y el 
cumplimiento de las promesas de salvación, a la luz del 
Evangelio. 

 Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico 
para la resolución de 
actividades. 

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 
en la plataforma del colegio 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

Identifica en las 
Tenciones de Jesús, las 
propias tentaciones 
que experimenta como 
ser humano, sugiriendo 
formas de luchar 
contra ellas en una lista 
que presentará en la 
plataforma del Colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, amada por 
Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona 
digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Comprende que Jesucristo es la plenitud de la revelación y el 
cumplimiento de las promesas de salvación, a la luz del 
Evangelio. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a 
la plataforma del 
colegio. 

 Generar la 
videoconferencia  

 Apoyo vía Whatsapp 
o correo electrónico 
para la resolución de 
actividades. 

Semana del 19 al 23 
de abril  
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 
en la plataforma del colegio 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Acepta la invitación de 
Jesús de reconocerlo 
como verdadero 
salvador, como el 
Mesías que todo el 
pueblo judío estaba 
esperando, analizando 
textos bíblicos durante 
la sesión de clase.   

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, amada por 
Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona 
digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Comprende que Jesucristo es la plenitud de la revelación y el 
cumplimiento de las promesas de salvación, a la luz del 
Evangelio. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subirlas a la 
plataforma del colegio 

 Generar la 
videoconferencia. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes vía 
Whatsapp y correo 
electrónico 

Semana del 26 al 
30 de abril 
(02 horas 
semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 
en la plataforma del colegio 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Acepta la invitación de 
Jesús de reconocerlo 
como verdadero 
salvador, como el 
Mesías que todo el 
pueblo judío estaba 
esperando, analizando 
textos bíblicos durante 
la sesión de clase.   

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, amada por 
Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona 
digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Comprende que Jesucristo es la plenitud de la revelación y el 
cumplimiento de las promesas de salvación, a la luz del 
Evangelio. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subirlas a la 
plataforma del colegio 

 Generar la 
videoconferencia. 
Despejar dudas de los 
estudiantes vía 
Whatsapp y correo 
electrónico 

Semana del 03 al 
07 de mayo 
(02) horas 
semanales 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 

 



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: INGLÉS   

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

- Recuperarán conocimientos 
previos a través de ejemplos 
sobre el vocabulario y 
gramática aprendidos 
previamente. 

- Reconocerán el vocabulario y 
gramática identificando el 
lugar, el tiempo y la situación a 
la que pertenecen. 

- Participará de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información de textos 

orales. 
Desempeño 
-  Deduce información señalando 

caracterizas de seres, objetos, lugares y 
hechos. Deduce el significado de palabras 
frases y expresiones de mediana 
complejidad en contexto. 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

X 
 

Semana del 2 al 5 
de marzo 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

- Hablará sobre sus rutinas. 
- Preguntará a terceras personas 

por sus rutinas y las compara 
para ver sus similitudes y 
diferencias. 

- Reconocerá el uso del presente 
simple en enunciados y 
oraciones negativas. 

- Identificarán el uso de los 
auxiliares para el presente simple. 

- Participará de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera 
Capacidad: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa.  
Desempeño: 
- Expresa hábitos y rutinas, hechos generales, 

acciones repetidas o situaciones, emociones 
y deseos permanentes 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 8 al 12 
de marzo 
3 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

- Hablará sobre sus rutinas. 
- Preguntará a terceras personas 

por sus rutinas y las compara para 
ver sus similitudes y diferencias. 

- Reconocerá el uso del presente 
simple al momento de hacer 
preguntas. 

- Identificarán el uso de los 
auxiliares para el presente simple. 

- Participará de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera 
Capacidad: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa.  
Desempeño: 
- Expresa hábitos y rutinas, hechos generales, 

acciones repetidas o situaciones, emociones 
y deseos permanentes 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 15 de 
marzo al 19 de abril 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Indicarán que tipo de 
actividades realizan durante el 
tiempo libre que tiene en su 
casa con su familia. 

- Señalarán la frecuencia con las 
que las realiza. 

- Reconocerán el uso de los 
adverbios de frecuencia. 

- Participará de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información de textos 

orales. 
Desempeño 
 Explica el tema y el propósito comunicativo, 
distingue lo relevante de lo complementario 
vinculando el texto con su experiencia. 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, 
llamadas telefónicas o 
correos electrónicos. 

Semana del 22 al 26 
de marzo 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

- Leerán un texto en el cual 
indicarán los gustos y disgustos 
de una persona en cuanto a las 
diferentes actividades que 
realiza. 

- Indicarán cuáles son sus gustos 
personales. 

- Reconocerán las formas para 
mostrar sus gustos. 

- Participarán de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera.  
Capacidad: 
Interactúa estratégicamente con distintos 
interlocutores.  
Desempeño: 
Intercambia información oportuna con su 
interlocutor sobre las actividades que le 
gustan y las que no le gustan. 

 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, 
llamadas telefónicas o 
correos electrónicos. 

Semana del 29 de 
marzo al 2 de abril 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

- Compartirán información sobre 
las actividades de tiempo libre 
que les gusta. 

- Reconoce el nuevo vocabulario 
identificando el lugar, el tiempo 
y la situación a la que 
pertenecen. 

- Participarán de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera 
Capacidad 
Adecua el texto a la situación comunicativa 
Desempeño 
- Emplea convenciones del lenguaje escrito 

como recursos ortográficos y gramaticales 
de mediana complejidad que le dan claridad 
y sentido al texto. 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, 
llamadas telefónicas. 

Semana del 5 al 9 
de abril 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

- Habla sobre las actividades que 
se están dando al momento de 
hablar 

- Reconoce el uso del presente 
continuo haciendo enunciados y 
dando ejemplos de manera 
negativa. 

- Participara del desarrollo de la 
ficha de trabajo y será enviada 
como evidencia de aprendizaje 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera 
Capacidad: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa.  
Desempeño: 
- Expresa hábitos y rutinas, hechos generales, 

acciones repetidas o situaciones, emociones 
y deseos permanentes 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, 
llamadas telefónicas. 

Semana del 12 al 16 
de abril 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 



 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

- Habla sobre las actividades que 
se están dando al momento de 
hablar 

- Pregunta a tercera persona por 
las actividades que están haciendo 
en el momento de hablar 

- Compara las respuestas para ver 
sus similitudes y diferencias. 

- Reconoce el uso del presente 
continuo. 

- Participa del desarrollo de la 
ficha de trabajo y será enviada 
como evidencia de aprendizaje 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera 
Capacidad: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa.  
Desempeño: 
- Expresa hábitos y rutinas, hechos generales, 

acciones repetidas o situaciones, emociones 
y deseos permanentes 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 19 al 23 
de abril 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Bienestar 
emocional 

- Reconoce el uso de los 
diferentes question words 

- Utiliza correctamente los 
question words al  momento de 
hacer preguntas de información. 

- Participa del desarrollo de la 
ficha de trabajo y será enviada 
como evidencia de aprendizaje 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera. 
Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera 
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito. 
Adecua el texto a la situación comunicativa 
Desempeño 
Identifica información explicita, relevante y 
complementaria. 
- Emplea convenciones del lenguaje escrito 

como recursos ortográficos y gramaticales 
de mediana complejidad que le dan claridad 
y sentido al texto. 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 26 al 30 
de abril 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

- Reconocerán el contexto 
presentado. 

- Utilizaran el vocabulario y 
gramática aprendidos de 
manera correcta. 

- Responderán de manera 
individual a las preguntas 
proporcionadas.  

- Participarán del desarrollo de la 
ficha de trabajo y será enviada 
como evidencia de aprendizaje 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera. 
Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera 
Capacidad: 
Infiere e interpreta la información del texto 
en inglés  
Adecua el contenido de acuerdo al contexto 
en que se le presenta 
Desempeño: 
- Reflexiona y evalúa el contexto para utilizar 
la estructura gramatical y el vocabulario 
adecuado para la situación. 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 3 al 7 
de mayo 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 



 

 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 2 Sec. 

ÁREA: ED. TRABAJO  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 

Estrategias a utilizar para la 
recuperación de los 

aprendizajes 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

¿Qué es Excel? – Usos, versiones y 
cómo adquirir el programa 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a paso 
como realizar un ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con la interfaz 
de Microsoft Excel mediante las 
herramientas de edición de y la 
implementación de cálculos básicos. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Contrasta información recopilada de 

diversas fuentes y entornos que respondan 
a consignas y necesidades de investigación o 
tareas escolares, y resume la información en 
un documento con pertinencia y 
considerando la autoría. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

X 
 

Semana del 02 al 05 
de marzo 
1 hora  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación
. 

 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

OneDrive Aprendiendo a trabajar en la 
nube 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a paso 
como realizar un ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con la interfaz 
de One Drive mediante sus 
herramientas 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Participa en actividades colaborativas en 

comunidades y redes virtuales para 
intercambiar y compartir información de 
manera individual o en grupos de trabajo 
desde perspectivas multiculturales y de 
acuerdo con su contexto. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

X 
 

Semana del 08 al 12 
de marzo 
1 hora  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación
. 

-  

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Backstage de Excel y configuraciones 
básicas 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a paso 
como realizar un ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con el 
backstage de Excel y donde 
encontramos las configuraciones. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 

Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 

Desempeño 
- Contrasta información recopilada de 

diversas fuentes y entornos que respondan 
a consignas y necesidades de investigación o 
tareas escolares, y resume la información en 
un documento con pertinencia y 
considerando la autoría. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

X 
 

Semana del 15 al 19 
de marzo 
1 hora  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación
. 

-  



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Interfaz de Excel Cinta de opciones y 
pestañas de Excel. 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a paso 
como realizar un ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con el interfaz 
de Excel y las cintas de opciones. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 

Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 

Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales según 

su utilidad y propósitos variados en un entorno 
virtual determinado, como televisor, computadora 
personal, dispositivo móvil, aula virtual, entre 
otros, para uso personal y necesidades educativas. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

X 
 

Semana del 22 al 26 
de marzo 
1 hora  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación
. 

-  

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Las Hojas de Excel Qué son y cómo 
manejarlas. 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a paso 
como realizar un ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con las hojas 
de cálculo. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 

Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 

Desempeño 
- Participa en actividades colaborativas en 

comunidades y redes virtuales para intercambiar y 
compartir información de manera individual o en 
grupos de trabajo desde perspectivas 
multiculturales y de acuerdo con su contexto. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

X 
 

Semana del 29 al 02 
de abril 
1 hora  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación
. 

-  

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Domina el manejo de Filas y Columnas 
de Excel. 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a paso 
como realizar un ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con las Filas y 
columnas de Excel. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 

Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 

Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales 

según su utilidad y propósitos variados en 
un entorno virtual determinado, como 
televisor, computadora personal, dispositivo 
móvil, aula virtual, entre otros, para uso 
personal y necesidades educativas. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

X 
 

Semana del 05 al 09 
de abril 
1 hora  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación
. 

-  

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Celdas, rangos y tablas en Excel. 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a paso 
como realizar un ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 

Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 

Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 

X 
 

Semana del 12 al 16 
de abril 
1 hora  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 



 

- Familiarizar al alumno con los Rangos 
y tablas de Excel. 

según su utilidad y propósitos variados en 
un entorno virtual determinado, como 
televisor, computadora personal, dispositivo 
móvil, aula virtual, entre otros, para uso 
personal y necesidades educativas. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades programadas 

del alumno. 
 

Institucional 
- Retroalimentación

. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Operadores matemáticos en Excel. 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a paso 
como realizar un ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con los 
operadores matemáticos en Excel. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 

Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 

Desempeño 
- Participa en actividades colaborativas en 

comunidades y redes virtuales para intercambiar y 
compartir información de manera individual o en 
grupos de trabajo desde perspectivas 
multiculturales y de acuerdo con su contexto. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

X 
 

Semana del 19 al 23 
de abril 
1 hora  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación
. 

 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Funciones de Excel I: SUMA, 
PRODUCTO, PROMEDIO, 
CONCATENAR,. 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a paso 
como realizar un ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas 

- Familiarizar al alumno con las 
funciones básicas de Excel. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 

Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 

Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales según 

su utilidad y propósitos variados en un entorno 
virtual determinado, como televisor, computadora 
personal, dispositivo móvil, aula virtual, entre 
otros, para uso personal y necesidades educativas. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

X 
 

Semana del 23 al 30 
de abril 
1 hora  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación
. 

-  

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Funciones de FECHA y HORA en Excel 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a paso 
como realizar un ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas 

- Familiarizar al alumno con las 
funciones básicas de Excel. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 

Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 

Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales 

según su utilidad y propósitos variados en 
un entorno virtual determinado, como 
televisor, computadora personal, dispositivo 
móvil, aula virtual, entre otros, para uso 
personal y necesidades educativas. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

X 
 

Semana del 03 al 07 
de abril 
1 hora  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación
. 

-  

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Conociendo 
nociones básicas 
del cuerpo, pulso 
oxigenación talla y 
peso individual. 

- Realizamos 
TRABAJO 
FUNCIONAL 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden 
al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

X 
 

Semana del 2 al 5 
de marzo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

Bienestar 
emocional 

- LATERALIDAD 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden 
al buen desempeño de la práctica de actividades físicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

x - Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

Bienestar 
emocional 

Secuencias de 
fortalecimiento 
técnico 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden 
al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso  

X Semana del 8 al 12 
de marzo 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente  

 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 

Funcional- 
lateralidad.  

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

x Semana del 15 de 
marzo al 19 de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 



 

manejo de 
conflictos 

cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden 
al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Capacidades físicas 
Agilidad y 
coordinación 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden 
al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

X Semana del 22 al 
26 de marzo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Capacidades 
físicas 

- Coordinación, 
fuerza rápida 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden 
al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

X Semana del 22 al 
26 de marzo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

Bienestar 
emocional 

- Capacidades 
físicas, equilibrio 
corporal 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden 
al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

X Semana del 29 de 
marzo al 2 de abril 
2 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Capacidades 
físicas 

- Fuerza tren 
superior 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso  

X 
 

Semana del 5 al 9 
de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 



 

Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden 
al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

Bienestar 
emocional 

Capacidades físicas 
Fuerza tren inferior. 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden 
al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

X Semana del 12 al 
16 de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Conocimiento de 
funciones 
corporales 

- Ejercicio detallado 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden 
al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

x Semana del 19 al 
23 de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

- Cardio práctico 
inicial 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden 
al buen desempeño de la práctica de actividades físicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 26 al 
30 de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente. 

Bienestar 
emocional 

- Cardio proyectado 
a desarrollo 
corporal. 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden 
al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

x Semana del 3 al 7 
de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

-  Retroalimentación de 
las actividades  

- Registro del docente 



 

 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: MATEMÁTICA DE NEGOCIOS  

Descripción de las actividades propuestas. 

Estrategias a utilizar 

WEB Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

 Identifica algunos conceptos básicos como introducción a la 
matemática financiera reconociendo su utilidad en procesos 
comerciales y financieros, mediante ejemplos planteados en su 
cuaderno de trabajo (según el grado). 

 Presentarán en la plataforma del colegio su evidencia de aprendizaje. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material diseñado para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

X 
 

Semana del 02 al 
05 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para 
el desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa y constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo desarrollado. 

 Ejecución de actividades monitoreadas por 
el docente. 

 Elaboran una casuística con el tema tratado, 
mediante un ejemplo práctico de la vida 
cotidiana. 

 Retroalimentación a través de la plataforma 
del colegio. 

 Identifica algunos conceptos como razón, clases de razones 
aritméticas y geométricas, proporciones aritméticas y geométricas 
mediante ejemplos planteados en su cuaderno.  

 Reconoce su utilidad, mediante ejemplos planteados y propuestos en 
una hoja de Word que se encuentra como tarea en la plataforma del 
colegio (según el grado). 

  Presentarán en la plataforma del colegio su evidencia de aprendizaje. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material diseñado para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

Semana del 08 al 
12 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para 
el desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa y constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo desarrollado. 

 Ejecución de actividades monitoreadas por 
el docente. 

 Elaboran una casuística con el tema tratado, 
mediante un ejemplo práctico de la vida 
cotidiana. 

 Retroalimentación a través de la plataforma 
del colegio. 

 Identifica algunas magnitudes colocando ejemplos en su cuaderno de 
trabajo. 

 Distingue las clases de magnitudes directa e inversamente 
proporcionales mediante ejemplos planteados en su cuaderno de 
trabajo. 

  Reconoce su utilidad, mediante ejemplos planteados y propuestos en 
una hoja de Word que se encuentra como tarea en la plataforma del 
colegio (según el grado). 

  Presentarán en la plataforma del colegio su evidencia de aprendizaje. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material diseñado para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

  

Semana del 15 al 
19 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para 
el desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo desarrollado. 

 Ejecución de actividades monitoreadas por 
el docente. 

 Elaboran una casuística con el tema tratado, 
mediante un ejemplo práctico de la vida 
cotidiana. 

 Retroalimentación a través de la plataforma 
del colegio. 

 Selecciona, emplea y combina estrategias para resolver ejercicios de 
regla de tres simple directa mediante ejemplos hechos en su 
cuaderno de trabajo. 

  Selecciona, emplea y combina estrategias para resolver ejercicios de 
regla de tres simple inversa mediante ejemplos hechos en su 
cuaderno de trabajo. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

Semana del 22 al 
26 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para 
el desarrollo de la 
sesión vía Web y 

 Participación activa y constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo desarrollado. 

 Ejecución de actividades monitoreadas por 
el docente. 



 

 Reconoce su utilidad, mediante ejemplos planteados y propuestos en 
una hoja de Word que se encuentra como tarea en la plataforma del 
colegio (según el grado). 

  Presentarán en la plataforma del colegio su evidencia de aprendizaje. 

 Uso de material diseñado para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 

resolución de 
actividades. 
 

 Elaboran una casuística con el tema tratado, 
mediante un ejemplo práctico de la vida 
cotidiana. 

 Retroalimentación a través de la plataforma 
del colegio. 

 Selecciona, emplea y combina estrategias para resolver ejercicios de 
regla de tres compuesta mediante ejemplos hechos en su cuaderno 
de trabajo. 

 Reconoce su utilidad, mediante ejemplos planteados y propuestos en 
una hoja de Word que se encuentra como tarea en la plataforma del 
colegio (según el grado). 

  Presentarán en la plataforma del colegio su evidencia de aprendizaje. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material diseñado para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

Semana del 29 al 
02 de abril 
02 horas 
pedagógicas para 
el desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa y constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo desarrollado. 

 Ejecución de actividades monitoreadas por 
el docente. 

 Elaboran una casuística con el tema tratado, 
mediante un ejemplo práctico de la vida 
cotidiana. 

 Retroalimentación a través de la plataforma 
del colegio. 

 Identifica que es el tanto por ciento, como se expresa y utiliza algunas 
equivalencias importantes en ejemplos planteados en su cuaderno de 
trabajo. 

  Reconoce su utilidad, mediante ejemplos planteados y propuestos en 
una hoja de Word que se encuentra como tarea en la plataforma del 
colegio (según el grado). 

  Presentarán en la plataforma del colegio su evidencia de aprendizaje. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material diseñado para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

Semana del 05 al 
16 de abril 
02 horas 
pedagógicas para 
el desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa y constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo desarrollado. 

 Ejecución de actividades monitoreadas por 
el docente. 

 Elaboran una casuística con el tema tratado, 
mediante un ejemplo práctico de la vida 
cotidiana. 

 Retroalimentación a través de la plataforma 
del colegio. 

 Identifica la fórmula fundamental de porcentajes y la aplica al resolver 
ejercicios plantados en su cuaderno de trabajo.  

 Reconoce su utilidad, mediante ejemplos planteados y propuestos en 
una hoja de Word que se encuentra como tarea en la plataforma del 
colegio (según el grado). 

  Presentarán en la plataforma del colegio su evidencia de aprendizaje. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material diseñado para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

Semana del 19 al 
30 de abril 
02 horas 
pedagógicas para 
el desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa y constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo desarrollado. 

 Ejecución de actividades monitoreadas por 
el docente. 

 Elaboran una casuística con el tema tratado, 
mediante un ejemplo práctico de la vida 
cotidiana. 

 Retroalimentación a través de la plataforma 
del colegio. 

 Reconoce algunos conceptos en el tema de regla de interés como: 
interés, capital, tiempo escribiéndolos en su cuaderno de trabajo. 

 Analiza y utiliza algunas fórmulas para calcular el interés simple 
expresado en años, meses o días, en problemas planteados y 
propuestos (según el nivel) 

 Reconoce su utilidad, mediante ejemplos planteados y propuestos en 
una hoja de Word que se encuentra como tarea en la plataforma del 
colegio (según el grado). 

  Presentarán en la plataforma del colegio su evidencia de aprendizaje. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material diseñado para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

Semana del 03 al 
07 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para 
el desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa y constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo desarrollado. 

 Ejecución de actividades monitoreadas por 
el docente. 

 Elaboran una casuística con el tema tratado, 
mediante un ejemplo práctico de la vida 
cotidiana. 

 Retroalimentación a través de la plataforma 
del colegio. 



 

 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 2° 

ÁREA: AGRICULTURA URBANA  

Descripción de las actividades 
propuestas. Estrategias a utilizar 

WEB Tiempo destinado al desarrollo de 
la actividad 

 
Evidencia de aprendizaje 

- Reconoce la introducción a la 
agricultura urbana, como un 
aspecto importante en tiempo de 
coronavirus. 

- Analiza la situación actual y como 
nos estamos protegiendo. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) 
para la sesión virtual. 

- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la 

plataforma. 

X 
  
 
 
 
 
      X 

Semana del 2 al 5 de marzo.  Participación activa y constante 
vía videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ficha de trabajo sobre la 
introducción a la agricultura 
urbana. 

- Valora la importancia de la 
implementación de un pequeño      
biohuerto en casa. 

- Prepara el lugar adecuado para 
realizar el proyecto de agricultura 
urbana. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) 
para la sesión virtual. 

- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la 

plataforma.   

Semana del 8 al 12 de marzo.  Participación activa y constante 
vía videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Implementación de un espacio 
adecuado. 

-  Analiza el acercamiento que 
deberían tener los estudiantes con 
la naturaleza. 

- Compartimos en casa la 
experiencia que vamos a tener en 
este taller. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) 
para la sesión virtual. 

- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la 

plataforma. 

      X Semana del 15 al 19 de marzo.  Participación activa y constante 
vía videoconferencia.. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Proyección de visa e imaginación 

- Identifica la historia de la 
agricultura urbana, desde la época 
antigua a la actualidad. 

- Reconoce que importante es la 
agricultura urbana en nuestras 
vidas cotidianas. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) 
para la sesión virtual. 

- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la 

plataforma. 

     X Semana del 22 al 26 de marzo.  Participación activa y constante 
vía videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Elabora una línea del tiempo 

- Reconocen en forma práctica a 
través de diversas imágenes los 
tipos de agricultura urbana. 

- Identifica los diferentes productos 
que pueden obtener al sembrar 
diferentes semillas 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) 
para la sesión virtual. 

- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la 

plataforma. 

     X Semana del 29 de marzo al 2 de 
abril. 

 Participación activa y constante 
vía videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Collage de los tipos de agricultura 
urbana 

- Identifican las diferentes técnicas 
de agricultura urbana. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) 
para la sesión virtual. 

     X Semana del 5 al 9 de abril.  Participación activa y constante 
vía videoconferencia. 



 

- Reconoce que podemos tener 
muchas alternativas para realizar 
la agricultura urbana en casa. 

- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la 

plataforma. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Preparación de compost 

- Selecciona los beneficios que 
presenta la agricultura urbana. 

- Identifica las ventajas que 
podemos adquirir al realizar 
agricultura urbana en casa. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) 
para la sesión virtual. 

- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la 

plataforma. 

     X Semana del 12 al 16 de abril.  Participación activa y constante 
vía videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Preparando material para realizar 
los cultivos urbanos 

- Reconoce la introducción del 
reciclado y su importancia en la 
sociedad. 

- Realizamos campaña de reciclaje 
en casa, concientizando a la 
familia. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) 
para la sesión virtual. 

- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la 

plataforma. 

X Semana del 19 al 23 de abril.  Participación activa y constante 
vía videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Elaboración de macetas creativas, 
con material reciclado 

- Identifican los diferentes tipos de 
semillas que podamos utilizar para 
la agricultura urbana. 

- Selecciona en casa que semillas 
pueden ser sembradas que estén a 
la disposición de nosotros. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) 
para la sesión virtual. 

- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la 

plataforma 

X Semana del 26 al 30 de abril.  Participación activa y constante 
vía videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Elaboración de un álbum de 
imágenes o material concreto de 
tipos de semillas 

- Exponen de forma clara y precisa 
los trabajos elaborados durante el 
bimestre. 

- Dan a conocer cada uno de los 
productos obtenidos durante el 
taller de agricultura urbana. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) 
para la sesión virtual. 

- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la 

plataforma 

X Semana del 03  al 07de mayo.  Participación activa y constante 
vía videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Exposición en clase virtual 

 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: ALIMENTACION SALUDABLE  

Descripción de las actividades 
propuestas. Estrategias a utilizar 

WEB Tiempo destinado al desarrollo de 
la actividad 

 
Evidencia de aprendizaje 

Introducción a la alimentación 
saludable 

- Bienvenidos  

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 
 

X 
  
 
 
 
 
      X 

Semana del 2 al 5 de marzo. 
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

 

- Pirámide Alimenticia 
 

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

Semana del 8 al 12 de marzo. 
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

- Alimentos con Carbohidratos - Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 
 

      X Semana del 15 al 19 de marzo. 
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

- Aprendemos, sobre los alimentos 
Reguladores. 

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

     X Semana del 22 al 26 de marzo. 
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

-  Alimentos Proteicos - Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

     X Semana del 29 de marzo al 2 de 
abril. 
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

- Aprendemos, alimentos proteicos - Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

     X Semana del 5 al 9 de abril. 
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

- Aprendemos, alimentos grasos   - Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 
 

     X Semana del 12 al 16 de abril. 
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  



 

- Conocemos sobre  los alimentos 
grasos. 

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

X Semana del 19 al 23 de abril. 
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

- Preparación de chocolates  
reconocemos los alimentos grasos 

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

X Semana del 26 al 30 de abril. 
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

- Aprendemos a elaborar chocolates 
para mamá   

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

X Semana del 03  al 07de mayo. 
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

 

 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque De derechos:  
- Diálogo y concertación   

 Los docentes propician y los estudiantes practican la deliberación para arribar a consensos en la reflexión sobre 
asuntos públicos, la elaboración de normas u otros. 

 Los docentes buscan soluciones y propuestas con protocolos y acuerdos con los estudiantes, sobre sus 
responsabilidades 

Enfoque Orientación al bien común:  
- Empatía 

 Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de 
otros, dirigidos a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran. 

 



 

3er AÑO



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: COMUNICACIÓN   

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Identificarán el concepto, las 
características, la estructura y la 
función del cuento de ciencia ficción 
a partir de la lectura de modelos de 
textos propuestos en sus libros. 
- Observarán los elementos 

paratextuales para recuperar 
conocimientos previos 

- Leerán los textos aplicando 
estrategias de lectura silenciosa y 
oral 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora 
con respecto a lo leído propuestos 
en sus textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 
específicos y detalles en cuentos de ciencia 
ficción. Integra información explícita cuando 
se encuentra en distintas partes del texto o en 
distintos textos al realizar una lectura 
intertextual. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 2 al 5 
de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 Redactarán un cuento de ciencia 
ficción acerca de algún aspecto 
referido a la cura del Covid19. 
- Organizarán su texto de acuerdo a 

las estrategias planteadas en clase y 
descritas en sus libros. 

- Presentarán su primer avance para 
ser corregido y trabajar el texto 
final. 

- Presentarán en la plataforma su 
texto final. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño 
- Adecúa su cuento de ciencia ficción a la 

situación comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo textual y las 
características del género discursivo, así como 
el formato y el soporte. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 - Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  

 Expondrán su cuento explicando 
cómo lo han planificado y la 
importancia de su temática. 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

X Semana del 8 al 12 
de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 



 

- Utiliza recursos no verbales y paraverbales de 
forma estratégica 

Desempeño 
- Adecúa su texto oral a sus interlocutores, 

contexto, tipo textual y género discursivo, e 
acuerdo al propósito comunicativo, usando el 
registro formal e informal de modo 
pertinente, así como recursos no verbales y 
paraverbales para mantener el interés, 
conmover al público o producir diversos efectos.  

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 - Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identificarán el concepto, las partes, 
y la estructura de los cuadros 
comparativos. 
- Observarán y leerán diversos 

cuadros comparativos propuestos 
en sus textos. 

- Señalarán sus características y 
funciones a través de una lluvia de 
ideas. 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora 
con respecto a lo leído propuestos 
en sus textos. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 
específicos y detalles en cuadros 
comparativos. Integra información explícita 
cuando se encuentra en distintas partes del 
texto o en distintos textos al realizar una 
lectura intertextual. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 15 de 
marzo al 19 de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Elaborarán un cuadro comparativo a 
partir de la información entregada 
por el profesor. 
- Presentarán en la plataforma del 

colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño 
Adecúa su cuadro comparativo a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y las 
características del género discursivo, así como 
el formato o y el soporte. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Conocerán y aprenderán a utilizar 
correctamente los tipos del habla y 
las funciones del lenguaje 
- Observarán un video que contiene 

el poema No te rindas de Mario 
Benedetti. 

- Leerán la lectura de los tipos y 
concepto de los actos del habla. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en lengua materna. 
Capacidad 
- Reflexiona y evalúa la forma, contenido y 

contexto del texto. 
- Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores 
Desempeño 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 

X - Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  



 

- Realizan un organizador gráfico a 
partir de la información presentada. 

- Crean sus propios ejemplos de los 
diferentes tipos de hablar y de las 
funciones del lenguaje 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora 
con respecto a lo leído propuestos 
en sus textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

- Explica el tema, propósito comunicativo y 
funciones comunicativa del texto cuando este 
presenta información especializada. Distingue 
lo relevante de lo complementario 
clasificando y sintetizando la información. 
Establece conclusiones sobre lo comprendido 
a partir de la comprensión global del texto. 

electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Identificarán y valoran a las 
funciones de la literatura, así como 
reconocerán los diferentes géneros 
literarios para una mejor 
comprensión de los textos. 
- Observan un video sobre el poema 

“Rima XXII” 
- Leerán la información sobre los 

géneros literarios y propondrán 
títulos de obras que pertenezcan a 
los diferentes géneros y 
subgéneros. 

- Desarrollan las actividades 
relacionadas al tema. 

- Sube su texto a la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
- Infiere e interpreta información del texto 
Desempeño 
- Identifica funciones de la literatura y géneros 

literarios, seleccionando datos específicos y 
detalles en diversos tipos de texto de 
estructura compleja y con información 
contrapuesta y vocabulario especializado. 
Integra información explícita cuando se 
encuentra en distintas partes del texto, o en 
distintos textos al realizar una lectura 
intertextual. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 22 al 26 
de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Bienestar 
emocional 

Identificarán y valorarán el tema, los 
subtemas y el propósito 
comunicativo en Hamlet para 
mejorar su comprensión lectora 
- Leerán y analizarán el fragmento de 

Hamlet el opuesto. 
- Desarrollan las actividades 

relacionadas al tema. 
- Elaboran un poema considerando 

los contextos de producción 
(contexto sociopolítico) y recepción 
(entorno social). 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 
- Explica el tema, los subtemas y el propósito 

comunicativo del texto cuando este presenta 
información especializada. Distingue lo 
relevante de lo complementario clasificando y 
sintetizando la información. Establece 
conclusiones sobre lo comprendido 
contrastando su experiencia y conocimiento, 
el contexto sociocultural del texto. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X - Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos orales. 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Identifican características de la 
literatura medieval y del 
prerrenacimiento español. 
- Leerán textos propuestos: La 

Celestina, Jorge Manrique. 
- Construirán un organizador visual 

con la información sobre el tema. 
- Desarrollarán actividades de 

comprensión lectora relacionadas al 
tema. 

- Subirán su trabajo a la plataforma 
del colegio. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria de la literatura antigua 
oriental seleccionando datos específicos y 
detalles de diversos tipos de texto. 

- Explica la intención del autor considerando 
diversas estrategias discursivas utilizadas y las 
características del tipo textual y género 
discursivo. 

- Contrasta textos entre sí e identifica las 
características de tipos textuales y géneros 
discursivos o movimientos literarios. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 29 de 
marzo al 2 de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Identificarán el concepto, las 
características, la estructura y la 
función de una descripción literaria a 
partir de la lectura de modelos de 
textos propuestos en sus libros. 
- Observarán los elementos 

paratextuales para recuperar 
conocimientos previos 

- Leerán los textos aplicando 
estrategias de lectura silenciosa y 
oral 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora 
con respecto a lo leído propuestos 
en sus textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 
específicos y detalles en textos donde se 
utilice la descripción literaria. Integra 
información explícita cuando se encuentra en 
distintas partes del texto, o en distintos textos 
al realizar una lectura intertextual. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 5 al 9 
de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 Escribirán descripciones literarias 
teniendo en cuenta sus 
características para mejorar su 
competencia escrita. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

 - Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 



 

- Organizarán su texto de acuerdo a 
las estrategias planteadas en clase y 
descritas en sus libros. 

- Presentarán su primer avance para 
ser corregido y trabajar el texto 
final. 

- Presentarán en la plataforma su 
texto final. 

Desempeño 
- Escribe descripciones literarias de forma 

coherente y cohesionada. Ordena las ideas en 
torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e 
ideas principales y las desarrolla para precisar 
la información sin digresiones o vacíos. 
Estructura estratégicamente y una secuencia 
textual (describe) de forma apropiada. 
Establece diversas relaciones lógicas entre las 
ideas a través del uso preciso de referentes, 
conectores y otros marcadores textuales. 
Incorpora de forma pertinente vocabulario 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
 

Bienestar 
emocional 

Emplearán recursos expresivos 
orales y no verbales (mímicas, 
gestos) para la exposición de sus 
propios textos descriptivos literarios. 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
- Utiliza recursos no verbales y paraverbales de 

forma estratégica. 
Desempeño 
- Adecúa el texto oral a la situación 

comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, la descripción oral y las 
características propias de la descripción. 
Mantiene el registro formal o informal 
adaptándose a los interlocutores contextos 
socioculturales. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 12 al 16 
de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identificarán y extraerán información 
relevante de las tablas estadísticas 
para mejorar su competencia lectora 
- Responderán de manera individual 

ejercicios de comprensión lectora 
con respecto a lo leído propuestos 
en sus textos. 

- Elaboran un organizador gráfico de 
la información obtenida. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
- Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 
específicos y detalles en tablas estadísticas. 
Integra información explícita cuando se 
encuentra en distintas partes del texto, o en 
distintos textos al realizar una lectura intertextual. 

- Explica el tema, los subtemas y el propósito 
comunicativo de la tabla estadística. Distingue 
lo relevante de lo complementario 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X - Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

clasificando y sintetizando la información. 
Establece conclusiones sobre lo comprendido 
contrastando su experiencia y conocimiento, 
el contexto sociocultural del organizador 
gráfico. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Reconocerán y aprenderán a utilizar 
correctamente los diferentes tipos 
de sintagmas para escribir textos 
coherentes. 
- Leerán el fragmento de El hogar de 

Miss Peregrine para niños 
peculiares. 

- Realizarán un organizador visual 
acerca de lo explicado de la teoría 
del tema. 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora 
con respecto a lo leído en sus 
textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el 
tipo textual y las características de los 
sintagmas, así como el formato o y soporte. 
Elige estratégicamente el registro formal o 
informal adaptándose a los destinatarios y 
seleccionando fuentes de información 
complementaria y divergente. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 19 al 23 
de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Reconocerán y tildarán 
correctamente las expresiones 
complejas que en sus escritos. 
- Identificaran palabras compuestas 

en diversas oraciones 
- Elaborarán nuevas oraciones que 

contienen palabras compuestas que 
llevan tilde. 

- Desarrollarán las actividades 
propuestas en el libro de 
actividades. 

- Presentan en la plataforma del 
colegio se evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente. 
Desempeño 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el 
tipo textual y las características del género 
discursivo, así como el formato o y soporte y. 
Elige estratégicamente el registro formal o 
informal adaptándose a los destinatarios y 
seleccionando diversas fuentes de 
información complementaria y divergente. 

- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X - Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Bienestar 
emocional 

Identificarán y valorarán prácticas 
literarias vernáculas para afianzar el 
respeto por las opiniones de los 
demás. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 
materna. 
Capacidad 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

 Semana del 26 al 30 
de abril 
4 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 



 

- Leerán la información del libro de 
texto. 

- Elaborarán un organizador con 
información más importante acerca 
del tema. 

- Escribirán un ejemplo sobre cada 
género literario. 

- Desarrolla en las actividades 
relacionadas al tema. 
 

- Obtiene información del texto escrito. 
- Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 
específicos y detalles en literatura vernácula. 
Integra información explícita cuando se 
encuentra en distintas partes del texto o en 
distintos textos al realizar una lectura 
intertextual. 

- Explica el tema, los subtemas y el propósito 
comunicativo del texto de literatura 
vernácula. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y sintetizando la 
información. Establece conclusiones sobre lo 
comprendido contrastando su experiencia y 
conocimiento, el contexto sociocultural del 
texto. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 - Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Identifican características de la 
literatura del renacimiento español. 
- Leerán textos propuestos de la 

literatura del renacimiento español: 
Garcilaso de la Vega, Fray Luis de 
León, Lazarillo de Tormes 

- Desarrollarán actividades de 
comprensión lectora relacionadas al 
tema. 

- Subirán su trabajo a la plataforma 
del colegio. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria de la literatura antigua 
oriental seleccionando datos específicos y 
detalles de diversos tipos de texto. 

- Explica la intención del autor considerando 
diversas estrategias discursivas utilizadas y las 
características del tipo textual y género 
discursivo. 

- Contrasta textos entre sí e identifica las 
características de tipos textuales y géneros 
discursivos o movimientos literarios. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 3 al 7 
de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 3ro 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
WEB Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Establece relaciones 
entre datos y 
acciones de 
comparar razones y 
proporciones. 
Compara las clases 
de razón y 
proporción, crea 
ejemplos de la vida 
cotidiana respecto la 
covid-19 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones 
numéricas 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión de 
razón y proporción.    
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el logro de las capacidades de los 
estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución   
  de actividades. 

X 
 

Semana del 02 al 05 
de marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.   

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Expresa su 
comprensión y 
diferencia de 
magnitudes directa e 
inversamente 
proporcionales. 
Resuelve problemas 
con magnitudes, y los 
relaciona con el 
entorno que estamos 
viviendo la covid-19 
 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones. 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión en 
magnitudes proporcionales.   
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el logro de las capacidades de los 
estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución   
  de actividades. 

Semana del 08 al 12 
de marzo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.   

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Selecciona, emplea y 
combina estrategias 
para resolver 
ejercicios de regla de 
tres simple directa e 
inversa. 
Crea sus propios 
problemas de la vida 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y calculo  
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión en 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el logro de las capacidades de los 
estudiantes 

Semana del 15 al 19 
de marzo 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 



 

real relacionados a la 
covid-19 y usa sus 
propias estrategias 
para resolverlos 
 

regla de tres simple directa e inversa. 
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 
 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución   
  de actividades. 

sesiones vía web.  

 Registro del docente.   

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Establece su 
comprensión y 
aplicación en regla de 
tres simple directa e 
inversa con la regla 
de tres compuesta. 
Selecciona, emplea y 
combina estrategias 
al resolver los 
problemas.  
Resuelve problemas 
que involucran regla 
de tres simple 
compuesta, 
utilizando los casos 
vistos. 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones. 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión en 
regla de tres simples compuesta y 
resuelve los problemas propuestos 
utilizando los casos vistos.  
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades.   
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el logro de las capacidades de los 
estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución   
  de actividades. 

       

Semana del 22 al 26 
de marzo 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.   

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

 
  

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Emplea estrategias 
heurísticas al resolver 
ejercicios de 
porcentajes. 
Expresa con diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico 
operaciones con 
porcentajes 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones. 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión de 
porcentajes.   
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el logro de las capacidades de los 
estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución   
  de actividades. 

Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.   

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Emplea estrategias 
heurísticas al resolver 
ejercicios de regla de 
interés. 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

Semana del 05 al 09 
de abril 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 



 

números y las operaciones. 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión en 
regla de interés y resuelve los problemas. 
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades.    
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el logro de las capacidades de los 
estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución   
  de actividades. 

la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.   

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Expresa su 
comprensión de 
relación en noción de 
conjunto, relaciones 
entre conjuntos, 
clases de conjuntos. 
Emplea estrategias 
heurísticas al resolver 
ejercicios aplicando, 
teoría de conjuntos 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones en teoría de 
conjuntos. 
Desempeño 
Selecciona, emplea y combina estrategias 
para resolver ejercicios de conjuntos. 
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades.  
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el logro de las capacidades de los 
estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución   
  de actividades. 

 

Semana del 12 al 16 
de abril 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.   

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

 
  

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Adapta y combina 
estrategias 
heurísticas, y otros, 
al resolver ejercicios 
con unió, 
intersección. 
diferencia, diferencia 
simétrica y 
complemento de un 
conjunto    

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de cálculo 
en la resolución de ejercicios de conjuntos. 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión de 
operaciones entre conjuntos.   
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el logro de las capacidades de los 
estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución   
  de actividades. 

 

Semana del 19 al 23 
de abril 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.   

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana             

Representa 
gráficamente y 
resuelve problemas 
con dos conjuntos 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión en 
resolver problemas con dos conjuntos. 
Desempeño 
Selecciona, emplea y combina estrategias 
de cálculo en la resolución de problemas. 
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades.  
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el logro de las capacidades de los 
estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución   
  de actividades. 

 

Semana del 26 al 30 
de abril 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.   

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Representa 
gráficamente y 
resuelve problemas 
con tres conjuntos 

Competencia: 
Resuelve Problemas de Cantidad 
Capacidad 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión en 
resolver problemas con tres conjuntos. 
Desempeño 
Selecciona, emplea y combina estrategias 
de cálculo en la resolución de problemas 
con tres conjuntos.   
Realizan los ejercicios propuestos en el 
libro de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 
 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el logro de las capacidades de los 
estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución   
  de actividades. 

 

Semana del 03 al 07 
de mayo 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.   

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 3ro 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Identifica información 
sobre el Antiguo régimen 
resolviendo un 
cuestionario con la ayuda 
de un video e información 
proporcionada en la ficha 
de trabajo. 
- Observar un vídeo sobre 

las formas de vida en el 
antiguo régimen 

- Realizar un comentario 
en foro sobre las formas 
de vida en el antiguo 
régimen 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes diversas.  
Desempeño 
- Explica los cambios y permanencias que se 

presentan en la forma de vida de las personas 
como consecuencia de ciertos hechos o 
procesos históricos del Antiguo Régimen (s. 
XVII y XVIII)   

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X 
 

Semana del 02 al 
05 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Identifica información y 
sobre la Guerra de los 30 
años y las monarquías del 
s. XVII 
- Observar un vídeo sobre 
las monarquías españolas 
- Comentar sobre la guerra 
de los 30 años en un 
ensayo 
-Elaborar una Infografía 
sobre la vida de Carlos II 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos históricos 
Desempeño 
- Evalúan las causas y consecuencias de la crisis 

del siglo XVIII en la guerra de los 30 años. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Semana del 08 al 
12 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Interpreta imágenes y 
Clasifica diferentes tipos 
de fuentes históricas 
respecto a la economía del 
Antiguo Régimen  
- Elaborar diapositivas y 

exponerlas en clase 
virtual 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
Aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos históricos 
Desempeño 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

Semana del 15 al 
19 de marzo  
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 



 

 - Desarrollar actividades 
planteadas en la ficha de 
trabajo. 

- Utiliza términos históricos para elaborar 
explicaciones sobre hechos, procesos o 
problemas históricos que ocurrieron en la 
economía del Antiguo Régimen s. XVII y XVIII) 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

 propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

 

Analiza información sobre 
la Revolución Industrial  
- Observa Imágenes y 

diferencia en cuadros 
comparativos los 
diversos tipos de 
inventos. 

- Elaborar un mapa 
mental sobre las etapas 
de la revolución 
industrial 

- Elaborar u comentario 
en foro sobre las 
repercusiones actuales 
de ciertos inventos y sus 
cambios actuales. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente. 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes diversas.  
Desempeño 
- Explica cómo las acciones de los actores 

sociales pueden generar problemáticas 
ambientales, territoriales y de la condición de 
cambio climático en la Primera Revolución 
Industrial. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Semana del 22 de 
marzo al 02 de 
abril 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

 

Identifica información 
sobre la Situación Política 
Europea, caso español y 
resuelve el cuestionario 
planteado. 
- Analiza información y 

selecciona ideas 
principales en texto en 
línea, trabajo 
colaborativo 

- Resuelve la ficha de 
trabajo 

 
 
 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes diversas.  
Desempeño 
- Utiliza información y herramientas 

cartográficas para describir espacios 
geográficos y sus recursos naturales sobre la 
Situación Política Europea 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Semana del 05 al 
09 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Identifica información 
sobre el desarrollo de la 
Ilustración. 
- Analiza información 

mediante trabajo 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

Semana del 12 al 
23 de abril 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 



 

colaborativo y desarrolla 
esquemas  

- Sustenta ideas mediante 
un debate en clase 
virtual  

 

Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos históricos 
Desempeño 
- Identifica las ideas, comportamientos y 

circunstancias que vivieron los personajes 
históricos o grupos sociales en un contexto 
histórico en la Ilustración 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

 

Identifica información 
sobre el Estado Colonial y 
sus caracteristicas en las 
colonias. 
- Describe imágenes 

sobre las características 
coloniales por medio del 
trabajo colaborativo en 
drive google docs 

- Elabora infografías sobre 
sobre el estado colonial. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Maneja fuentes de información para 

comprender el espacio geográfico. 
Desempeño 
- Utiliza términos históricos sobre las causas y 

consecuencias que ocurrieron desde el 
desarrollo del estado colonial s. XVII. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Semana del 26 de 
abril al 07 de mayo 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 3° 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGIA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente realiza preguntas 
sobre las magnitudes físicas 
antes aprendidas 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Identifica la utilidad de las 
magnitudes físicas en el 
desarrollo de las diferentes 
áreas a estudiar.   

- Comprende a las magnitudes y 
sus aplicaciones en la Física. 

- Sube a la plataforma la 
actividad realizada. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el pro- 
ceso y resultados de su indagación. 
Desempeño 
Propone y fundamenta, sobre la base de los 
objetivos de su indagación e información científica, 
procedimientos que le permitan 
observar, manipular y medir las variables; 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 2 al 5 
de marzo. 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

- Opina sobre las causas y 
consecuencias de la segunda 
ola del Coronavirus. 

- Analiza síntomas del 
Coronavirus en la segunda ola. 

- Indaga más acerca del 
coronavirus y lo comparte en 
clase virtual. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Problematiza situaciones para hacer indagación. 
Desempeño 
Formula preguntas acerca de las variables que 
influyen en un hecho como es COVID 19 
elaborando una posible explicación donde 
establece una relación entre los hechos y los 
factores que producen los cambios. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Comprende la diferencia entre 
fenómeno físico y fenómeno 
químico observados en su vida 
cotidiana. 

- Explica mediante experimentos 
los fenómenos de la 
naturaleza. 

- Resuelve la actividad realizada 
en la plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Diseña estrategias para hacer indagación.  
Desempeño 
Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u 
objeto natural o tecnológico que indaga para 
delimitar el problema. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 

X Semana del 8 al 12 
de marzo. 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente - Identifica la importancia del 
agua como elemento 

Competencia: 



 

fundamental de la vida y 
reconoce a través de diversas 
imágenes las clases de agua 
que existen en la naturaleza. 

- Observa y compara a través de 
diversas imágenes las 
diferentes clases de agua que 
existen en la naturaleza. 

Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeño 
Identifica al agua como el elemento fundamental 
de la vida elaborando una explicación sobre las 
clases de agua que existen en la naturaleza. 

telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 

 

- El docente realiza preguntas 
sobre el Sistema Internacional 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Interpreta la utilidad de las 
magnitudes física expresadas 
en el Sistema Internacional. 

- Comprende la importancia del 
Sistema Internacional en el 
mundo. 

- Aplica su conocimiento en la 
práctica calificada de la 
plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 
indagación. 
Desempeño: 
Propone y fundamenta, sobre la base de los 
objetivos de su indagación e información científica, 
procedimientos que le permitan 
observar, manipular y medir las variables y el 
tiempo por emplear, las medidas de seguridad, y 
las herramientas, materiales e instrumentos 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 15 al 
19 de marzo. 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
 

- Reconoce el estudio de la 
biología como una ciencia 
importante. 

- Analiza los componentes 
bióticos y abióticos del medio 
que los rodea 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Identifica l importancia del estudio de la biología a 
través de la introducción que se les proporciona a 
los estudiantes acerca del tema a tratar. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 

 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Comprende la utilidad de la 
conversión de una unidad a 
otra. 

- Expone los ejercicios resueltos 
en la plataforma al explicarlos 
en clase. 

- Sube su práctica a la 
plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer indagación: 
Desempeño: 
Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u 
objeto natural o tecnológico para delimitar el 
problema por indagar. Determina el 
comportamiento de las variables, y plantea 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 

X Semana del 22 al 
26 de marzo. 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 



 

 
 
 

hipótesis basadas en conocimientos científicos, en 
las que establece relaciones de causalidad entre las 
variables que serán investigadas. 

de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

- Identifica que es una Función 
Química inorgánica, ¿Que 
estudia?, ¿Cómo se reconoce 
una función de otra?, etc.  

- Reconoce que sustancias se 
encuentran en la naturaleza y 
de que nos sirven. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Analiza datos e información. 
Desempeño 
Identifica el concepto de función química y 
reconoce a las funciones químicas inorgánicas: 
función óxidos básicos, óxido ácidos, función 
hidróxidos, función ácidos, función sales y donde 
encuentran estas sustancias. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 

 

- El docente realiza preguntas 
sobre la notación científica y su 
aplicación. 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Conoce la información y 
utilidad científica de la 
notación exponencial y 
científica. 

- Aplica la notación científica en 
ejercicios y ejemplos de la vida 
cotidiana. 

- Sube a la plataforma la práctica 
desarrollada en clase. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Genera y registra datos e información. 
Desempeño: 
Propone y fundamenta, sobre la base de los 
objetivos de su indagación e información científica, 
procedimientos que le permitan 
observar, manipular y medir las variables y el 
tiempo por emplear, las medidas de seguridad, y 
las herramientas, materiales e instrumentos de 
recojo de datos cualitativos/ cuantitativos para 
confirmar o refutar la hipótesis. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 29 de 
marzo al 2 de abril. 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

- Identifica a la biología en sus 
diferentes ramas, reconociendo 
su campo de estudio de cada 
una de ellas 

- Analiza la función que cumplen 
cada una de las ramas de la 
biología. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Identifica cada una de las ramas de la biología y 
descubre el campo de estudio de ellas teniendo en 
cuenta su origen, sus características que las 
diferencias unas de otras. 

Convivencia 
y buen uso 

- Resuelve con sus propias 
estrategias los problemas de 

Competencia: X Semana del 5 al 9 
de abril. 



 

de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 

 

conversión y notación 
científica. 

- Sube a la plataforma la práctica 
desarrollada en clase. 

 
 
 
 
 

Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de 
solución manipulando materiales, herramientas e 
instrumentos, considerando normas de seguridad. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Desarrolla en forma practica el 

reconocimiento de la función 
hidróxidos teniendo en cuenta 
la relación que tiene con la 
función óxidos. 

- Resuelve la práctica de química 
en clase virtual 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Genera y registra datos e información. 
Desempeño: 
Realiza el reconocimiento de la obtención de un 
hidróxido considerando la función trabajada 
anteriormente (función óxidos), para lo cual 
resuelven diferentes ejercicios que harán más 
sencilla su comprensión. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 

 

- El docente realiza preguntas 
sobre los vectores. 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Identifican a el vector 
mediante la comparación con 
la matemática. 

- Complementa su conocimiento 
sobre vectores con los videos 
proporcionados por el docente. 

- Participa activamente en subir 
la práctica a la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre el desarrollo científico y 
tecnológico con las demandas de lasociedad en 
distintos momentos históricos. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades. 

X Semana del 12 al 
16 de abril. 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

- Reconoce acerca del tema de la 
célula y su clasificación en la 
videoconferencia 

- Identifica cada una de las 
partes de la célula y las 
funciones que cumplen en 
nuestro organismo.. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 



 

Reconoce a la célula como la unidad básica de la 
vida. desarrollando las actividades planteadas para 
la identificación de las diferentes partes de la 
misma y las funciones que realizan en nuestro 
organismo. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia. 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Analiza a los vectores desde el 
punto de vista de las 
operaciones. 

- Opera correctamente con 
vectores. 

- Propone problemas sobre 
vectores en clase. 

- Sube su trabajo a la 
plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Fundamenta respecto de situaciones en las que se 
pone en juego las demandas sociales e intereses 
particulares sobre el quehacer científico. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 19 al 
23 de abril. 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente - Desarrolla en forma práctica el 
reconocimiento de la función 
ácidos teniendo en cuenta la 
relación que tiene con la 
función hidróxidos. 

- Identifica los diferentes 
compuestos ácidos y su 
aplicacion en la vida cotidiana. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Genera y registra datos e información. 
Desempeño: 
Realiza el reconocimiento de la obtención de un 
ácido considerando la función trabajada 
anteriormente (función hidróxidos), para lo cual 
resuelven diferentes ejercicios que harán más 
sencilla su comprensión. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia. 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Investigan sobre la 
descomposición vectorial para 
aplicarla en la matemática. 

- Analiza la descomposición 
vectorial en problemas 
propuestos. 

- Comparte el desarrollo de la 
práctica antes de subirla a la 
plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre el desarrollo científico y 
tecnológico con las demandas de lasociedad en 
distintos momentos históricos. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

X Semana del 26 al 
30 de abril. 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente - Descubre y analiza a través de 
diversas prácticas de 
laboratorio virtual como son las 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 



 

diferentes células animales y 
vegetales. 

- Identifica a través de diversas 
imágenes como son las células 
animales y vegetales 
diferenciándolas 

Genera y registra datos e información 
Desempeño: 
Observa en un laboratorio virtual como se 
reconoce una célula vegetal de una animal y 
analiza la importancia de la célula en nuestras 
vidas para tener en cuenta que debemos valorar 
nuestra salud y cuidarnos ahora que estamos 
viviendo esta pandemia que solo se controla con el 
cuidado personal. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia. 

- Resuelve con sus propias 
estrategias los problemas de 
vectores en la evaluación que 
se e aplica.   

- Propone problemas sobre 
vectores en clase. 

- Sube su trabajo a la plataforma. 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de 
solución manipulando materiales, herramientas e 
instrumentos, considerando normas de seguridad. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 3 al 7 
de mayo. 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades  

- entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  - Desarrolla en forma practica el 
reconocimiento de la función 
sales teniendo en cuenta la 
relación que tiene con la 
función ácidos. 

- Identifica que tipos de sales 
como compuestos 
encontramos en la naturaleza y 
para que sirven. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Genera y registra datos e información 
Desempeño: 
Realiza el reconocimiento de la obtención de un 
sales considerando la función trabajada 
anteriormente (función ácidos), para lo cual 
resuelven diferentes ejercicios que harán más 
sencilla su comprensión. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 3ro 

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Bienestar 
emocional 

Describe su propia 
forma de ser 
incidiendo en sus 
gustos, sus ideas, sus 
preferencias, etc. 
para plantearse a sí 
mismo su identidad 
personal.   

Competencia: 
Construye su identidad  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo 
Desempeño: 
Describe cuáles son sus emociones, 
sentimientos y comportamientos a través 
del autoanálisis de sus relaciones con los 
demás, en la presentación de la actividad 
propuesta en la plataforma del colegio. 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 02 al 05 
de marzo 
(02 horas semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Bienestar 
emocional 

Analiza casuísticas 
acerca de cómo va 
logrando su identidad 
de adolescente. 

Competencia: 
Construye su identidad 
Capacidad: 
Se valora a sí mismo 
Desempeño: 
Explica las consecuencias de sus decisiones y 
propone acciones a partir de principios 
éticos analizando casos de dilemas 
personales de adolescentes en la plataforma 
del colegio. 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

Semana del 08 al 12 
de marzo 
(02 horas semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Bienestar 
emocional 

Identifica la influencia 
del entorno social en 
la construcción de su 
identidad. 

Competencia: 
Construye su identidad  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo 
Desempeño: 
Explica cómo influye el entorno social en el 
que se desenvuelve al analizar la presión 
social que ejerce el grupo en sus decisiones a 
través de un cuestionario propuesto en la 
plataforma del Colegio. 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

Semana 15 la 19 de 
marzo  
(02 horas semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Bienestar 
emocional 

Identifica cuáles son 
los problemas que 
una persona puede 

Competencia: 
Construye su identidad  
Capacidad: 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

Semana del 22 al 26 
de marzo 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 



 

encontrarse al 
moldear su propia 
identidad, al 
comprender las crisis 
de una identidad 
difusa, una identidad 
prematura o una 
identidad negativa.  

Se valora a sí mismo 
Desempeño: 
Señala los tipos de problema de identidad en 
situaciones planteadas y propone soluciones 
a cada caso durante el desarrollo de la clase. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

  Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

 

Reconoce las 
expresiones de la 
sexualidad en el 
comportamiento 
humano, así como 
conceptos claves para 
comprender el 
desarrollo de su 
propia sexualidad. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Identifica conductas de autocuidado frente a 
situaciones que vulneran sus derechos y 
salud sexual y reproductiva resolviendo 
dilemas morales propuestos en la 
plataforma del Colegio. 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
(02 horas semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

 

Identifica las 
características y tipos 
del comportamiento 
sexual adolescente. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Analiza en un texto cuáles son las 
implicancias de la conducta sexual 
adolescente, poniendo énfasis en las 
consecuencias de una sexualidad 
desordenada. 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

Semana del 05 al 09 
de abril  
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Bienestar 
emocional 

 

Comprende el 
proceso que vivimos 
los seres humanos en 
nuestras relaciones 
de amistad y 
enamoramiento 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Analiza la importancia de tener amigos, y por 
qué es importante que una relación de 
pareja se base en la amistad y la confianza, 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

Semana del 12 al 16 
de abril 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 



 

observando casos de problemas de 
adolescentes durante la clase virtual. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

 

Identifica el 
concepto, la 
importancia y la 
necesidad de vivir a 
plenitud una salud 
sexual 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Identifica conductas de autocuidado frente a 
sus decisiones en su salud sexual, analizando 
su comportamiento en situaciones que 
requieren de su reflexión durante el 
desarrollo de la clase. 

 Preparación de las actividades  

 Subirlas a la plataforma del 
colegio 

 Generar la videoconferencia.  

 Despejar dudas de los estudiantes 
vía Whatsapp y correo 
electrónico 

Semana del 19 al 23 
de abril  
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

 

Identifica las 
diferentes 
Infecciones de 
Transmisión Sexual: 
síntomas, 
consecuencias y 
prevención. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Identifica conductas de autocuidado frente a 
situaciones que vulneran sus derechos y su 
salud sexual y reproductiva, realizando una 
exposición de las ITS durante la clase. 

 Preparación de las actividades  

 Subirlas a la plataforma del 
colegio 

 Generar la videoconferencia.  

 Despejar dudas de los estudiantes 
vía Whatsapp y correo 
electrónico 

Semana del 26 al 30 
de abril 
(02 horas semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

 

Identifica las 
diferentes 
Infecciones de 
Transmisión Sexual: 
síntomas, 
consecuencias y 
prevención. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Identifica conductas de autocuidado frente 
a situaciones que vulneran sus derechos y 
su salud sexual y reproductiva, realizando 
una exposición de las ITS durante la clase. 

 Preparación de las actividades  

 Subirlas a la plataforma del 
colegio 

 Generar la videoconferencia.  

 Despejar dudas de los estudiantes 
vía Whatsapp y correo electrónico 

 Semana del 03 al 07 
de mayo 
(02) horas semanales 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE 

Descripción de las 
actividades propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Define a la música como 
el lenguaje de las 
emociones mediante la 
audición de los 
siguientes temas como 
parte de un 
emocionario musical: 
- Deteggtive Anderson - 

Percussion Level 1, 2 Y 
3. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente 

Desempeño: 
- Reconoce y describe el modo en que 

los elementos sonoros son utilizados 
para comunicar ideas y sentimientos 
mediante la presentación de un video. 

 
 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 
9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 05 de 
marzo. 
02 horas pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas 
formas de escuchar la 
música mediante la 
visualización de un 
musicograma, 
analizando sus diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA  
- The Nutcracker.de 

Tchaikovsky 
- William Tell Obertura 
- We will rock you 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Reconoce y describe el modo en que 

los elementos sonoros son utilizados 
para comunicar ideas y sentimientos 
mediante la presentación de un video. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 
9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 08 al 12 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas 
formas de escuchar la 
música mediante la 
visualización de un 
musicograma, 
analizando sus diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Reconoce y describe el modo en que 

los elementos sonoros son utilizados 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 
9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 

 Semana del 15 al 19 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 



 

- Serenata n.º 13 para 
cuerdas en sol mayor 
(G) – Mozart 

- Can Can 1 – Percussion 
- I want to break free - 

Queen 

para comunicar ideas y sentimientos 
mediante la presentación de un video. 

 

- Crear interacción con los alumnos 
(foro) 

- Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas 
formas de escuchar la 
música mediante la 
visualización de un 
musicograma, 
analizando sus diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- Can Can 1 – Percussion 
- Africa – Toto 
- Ritmograma Percusión 

corporal - DANCE 
MONKEY 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Reconoce y describe el modo en que 

los elementos sonoros son utilizados 
para comunicar ideas y sentimientos 
mediante la presentación de un video. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 
9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 22 al 26 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas 
formas de escuchar la 
música mediante la 
visualización de un 
musicograma, 
analizando sus diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- "Johannes Brahms – 

Hungarian Dance No. 
5" 

- Imperial March I y II. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente 

sobre manifestaciones artístico 
culturales 

Desempeño: 
- Reconoce y describe el modo en que 

los elementos sonoros son utilizados 
para comunicar ideas y sentimientos 
mediante la presentación de un video. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 
9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas 
formas de escuchar la 
música mediante la 
visualización de un 
musicograma, 
analizando sus diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- "W.A. Mozart - Alla 

Turca" 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente 

sobre manifestaciones artístico 
culturales 

Desempeño: 
- Reconoce y describe el modo en que 

los elementos sonoros son utilizados 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 
9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 

 Semana del 05 al 09 de 
abril 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

- Marcha Radetzky - 
Johann Strauss  

- Line Riders - 
Beethoven's 5th 

para comunicar ideas y sentimientos 
mediante la presentación de un video. 

 

- Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la 
música mediante la 
utilización de 
musicogramas gráficos 
en donde practicarán el 
ritmo como componente 
principal. 

- MUSICOGRAMA 
-  Tritsch Tratsch polka 
- Hungarian Rhapsody 

No. 2 (Liszt) 
- Dibujo animado Bugs 

Bunny Liszt 
- Smoke on the water 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente 

sobre manifestaciones artístico 
culturales 

Desempeño: 
- Reconoce y describe el modo en que 

los elementos sonoros son utilizados 
para comunicar ideas y sentimientos 
mediante la presentación de un video. 

. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 
9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 12 al 16 de 
abril 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la 
música mediante la 
utilización de 
musicogramas gráficos 
en donde practicarán el 
ritmo como componente 
principal. 

- MUSICOGRAMA 
-  Tchaikovsky's famous 

ballet The Nutcracker. 
- Bruno Mars - Uptown 

funk 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente 

sobre manifestaciones artístico 
culturales 

Desempeño: 
- Reconoce y describe el modo en que 

los elementos sonoros son utilizados 
para comunicar ideas y sentimientos 
mediante la presentación de un video. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 
9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 19 al 23 de 
abril 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la 
música mediante la 
utilización de 
musicogramas gráficos 
en donde practicarán el 
ritmo como componente 
principal. 

- MUSICOGRAMA 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente 

sobre manifestaciones artístico 
culturales 

Desempeño: 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 
9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 

 Semana del 26 al 30 de 
abril 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

- Bouncing Ball Beat - 
Percussion - Home 
Edition 

- Believer (Imagine 
Dragons) 

- Reconoce y describe el modo en que 
los elementos sonoros son utilizados 
para comunicar ideas y sentimientos 
mediante la presentación de un video. 

 

- Crear interacción con los alumnos 
(foro) 

- Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la 
música mediante la 
utilización de 
musicogramas gráficos 
en donde practicarán el 
ritmo como componente 
principal. 

- MUSICOGRAMA 
- La Máquina de Escribir 

(Leroy Anderson) 
- Nirvana 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente 

sobre manifestaciones artístico 
culturales 

Desempeño: 
- Reconoce y describe el modo en que 

los elementos sonoros son utilizados 
para comunicar ideas y sentimientos 
mediante la presentación de un video. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 
9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 03 al 07 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 3ro 

ÁREA: RELIGIÓN  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Describe las implicancias 
de ser cristiano en un 
mundo como el de hoy, 
comprendiendo el 
verdadero significado de 
nuestro cristianismo a la 
luz de la Palabra Divina, en 
un cuestionario propuesto 
en la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Acepta a Jesucristo como Redentor y modelo 
de hombre para vivir coherentemente con los 
principios cristianos. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico para la 
resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 02 al 05 de 
marzo  
(02 horas semanales) 
 

- - Participación en la 
videoconferencia. 

- - Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

- - Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- - Registro del docente. 
- - Retroalimentación de 

las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Define el concepto de 
Iglesia, al comprender que 
es la congregación de 
bautizados que continúan 
la obra salvadora de 
Nuestro Señor, quien la 
fundó sobre la base de los 
apóstoles respondiendo a 
un cuestionario en la 
plataforma del Colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza la intervención de Dios en el Plan de 
Salvación y en la historia de la Iglesia y su 
presencia en la creación con lo cual encuentra 
sentido a su vida y a la de la humanidad. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución 
de actividades. 

Semana del 08 al 12 de 
marzo 
(02 horas semanales) 

- - Participación en la 
videoconferencia. 

- - Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

- - Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- - Registro del docente. 
- - Retroalimentación de 

las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Define el concepto de 
Iglesia, al comprender que 
es la congregación de 
bautizados que continúan 
la obra salvadora de 
Nuestro Señor, quien la 
fundó sobre la base de los 
apóstoles respondiendo a 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución 
de actividades. 

Semana 15 la 19 de 
marzo  
(02 horas semanales) 
 

- - Participación en la 
videoconferencia. 

- - Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

- - Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- - Registro del docente. 



 

un cuestionario en la 
plataforma del Colegio. 

Desempeño: 
Analiza la intervención de Dios en el Plan de 
Salvación y en la historia de la Iglesia y su 
presencia en la creación con lo cual encuentra 
sentido a su vida y a la de la humanidad. 

- - Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Descubre la presencia del 
Espíritu Santo en la vida de 
la Iglesia, que se manifiesta 
claramente en 
Pentecostés, analizando el 
texto bíblico de Hechos de 
los Apóstoles. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza la intervención de Dios en el Plan de 
Salvación y en la historia de la Iglesia y su 
presencia en la creación con lo cual encuentra 
sentido a su vida y a la de la humanidad. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución 
de actividades. 

Semana del 22 al 26 de 
marzo 
(02 horas semanales) 
 

- - Participación en la 
videoconferencia. 

- - Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

- - Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- - Registro del docente. 
- - Retroalimentación de 

las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Comprende que el culmen 
de la obra salvadora de 
Jesucristo se encuentra 
plasmado en su Pasión, 
Muerte y Resurrección 
durante la Semana Santa.  

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida 
en coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Actúa coherentemente en razón de su fe 
según los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. Desempeño: 
Comprende que Jesucristo es la plenitud de la 
revelación y el cumplimiento de las promesas 
de salvación, a la luz del Evangelio. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución 
de actividades. 

Semana del 29 de marzo 
al 02 de abril 
(02 horas semanales) 
 

- - Participación en la 
videoconferencia. 

- - Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

- - Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- - Registro del docente. 
- - Retroalimentación de 

las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Descubre el Plan de 
Salvación de Dios al 
reconocer la vida de las 
primeras comunidades 
cristianas, y encontrar en 
ellas la presencia del amor 
de Dios, analizando textos 
bíblicos durante el 
desarrollo de la clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución 
de actividades. 

Semana del 05 al 09 de 
abril  
(02 horas semanales) 

- - Participación en la 
videoconferencia. 

- - Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

- - Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- - Registro del docente. 



 

Reflexiona sobre el mensaje de Jesucristo y las 
enseñanzas de la Iglesia para un cambio de 
vida personal. 

- - Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Se asume como miembro 
de la Iglesia fundada por 
Jesucristo, comprendiendo 
que desde su bautismo 
forma parte del pueblo de 
Dios, analizando textos 
bíblicos durante la sesión 
de clase.  

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida 
en coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Actúa coherentemente en razón de su fe 
según los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida.  
Desempeño: 
Discierne los acontecimientos de la vida desde 
el encuentro personal con Dios en su familia y 
en su escuela, con acciones orientadas a la 
construcción de una comunidad de fe, 
inspirada en Jesucristo. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico para la 
resolución de actividades. 

Semana del 12 al 16 de 
abril 
(02 horas semanales) 

- - Participación en la 
videoconferencia. 

- - Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

- - Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- - Registro del docente. 
- - Retroalimentación de 

las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Se asume como miembro 
de la Iglesia fundada por 
Jesucristo, comprendiendo 
que desde su bautismo 
forma parte del pueblo de 
Dios, analizando textos 
bíblicos durante la sesión 
de clase.  

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida 
en coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Actúa coherentemente en razón de su fe 
según los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida.  
Desempeño: 
Discierne los acontecimientos de la vida desde 
el encuentro personal con Dios en su familia y 
en su escuela, con acciones orientadas a la 
construcción de una comunidad de fe, 
inspirada en Jesucristo. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico para la 
resolución de actividades. 

Semana del 19 al 23 de 
abril  
(02 horas semanales) 

- - Participación en la 
videoconferencia. 

- - Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

- - Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- - Registro del docente. 
- - Retroalimentación de 

las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Comprende cómo está 
estructurada nuestra 
Iglesia, y la razón de la 
jerarquía, asumiendo que 
Jesucristo quiso dejar una 
Iglesia organizada y 
gobernada por los 
apóstoles, analizando 
textos propuestos en clase. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida 
en coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Actúa coherentemente en razón de su fe 
según los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida.  
Desempeño: 

 Preparación de las 
actividades  

 Subirlas a la plataforma del 
colegio 

 Generar la videoconferencia.  

 Despejar dudas de los 
estudiantes vía Whatsapp y 
correo electrónico 

Semana del 26 al 30 de 
abril 
(02 horas semanales) 
 

- - Participación en la 
videoconferencia. 

- - Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

- - Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- - Registro del docente. 



 

Discierne los acontecimientos de la vida desde 
el encuentro personal con Dios en su familia y 
en su escuela, con acciones orientadas a la 
construcción de una comunidad de fe, 
inspirada en Jesucristo. 

- - Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Comprende cómo está 
estructurada nuestra 
Iglesia, y la razón de la 
jerarquía, asumiendo que 
Jesucristo quiso dejar una 
Iglesia organizada y 
gobernada por los 
apóstoles, analizando 
textos propuestos en clase. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida 
en coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Actúa coherentemente en razón de su fe 
según los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida.  
Desempeño: 
Discierne los acontecimientos de la vida desde 
el encuentro personal con Dios en su familia y 
en su escuela, con acciones orientadas a la 
construcción de una comunidad de fe, 
inspirada en Jesucristo. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subirlas a la plataforma del 
colegio 

 Generar la videoconferencia.  

 Despejar dudas de los 
estudiantes vía Whatsapp y 
correo electrónico 

Semana del 03 al 07 de 
mayo 
(02) horas semanales 

- - Participación en la 
videoconferencia. 

- - Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

- - Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- - Registro del docente. 
- - Retroalimentación de 

las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: INGLÉS  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

- Observarán presentaciones en 
ingles de terceras personas e 
identificaran las frases que utilizan 
para dar a conocer información de sí 
mismos. 
- Utilizarán vocabulario relacionado a 
“Introducing Yourself” para 
presentarse al grupo. 
- Realizarán actividades grupales 
donde se conozcan. 

- Contestarán preguntas personales 
en un documento y lo presentarán 
en la plataforma del colegio como 
evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad: 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 
Obtiene información del texto escrito 
Desempeño: 
- Explica el tema y el propósito 

comunicativo. 
- Distingue lo relevante de lo 

complementario clasificando y 
sintetizando la información, y vinculando 
el texto con su experiencia a través de 
recursos verbales, no verbales y para-
verbales para construir el sentido del 
texto en inglés. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio. 

- Compartir sesión a través 
de videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X 
 

Semana del 2 al 5 
de marzo 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

- Hablará acerca de su familia y sus 
preferencias 

- Hará preguntas relacionadas a 
“likes and dislikes” 

- Reconocerá el uso del presente 
simple en enunciados y oraciones 
negativas. 

- Identificarán el uso de los auxiliares 
para el presente simple. 

Competencia: 
- Lee diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera. 
Capacidad: 
- Obtiene información del texto escrito 
Desempeño: 
Identifica información explícita, relevante, 
complementaria y contrapuesta integrando 
datos que se encuentran en distintas partes 
del texto o en distintos textos al realizar una 
lectura intertextual, que contienen 
elementos complejos en su estructura y 
vocabulario especializado, en diversos tipos 
de textos en inglés. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 8 al 12 
de marzo 
3 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

- Realizan la lectura comprensiva de 
una conversación y explicarán su 
propósito y características. 

- Observarán y leerán diversas 
oraciones escritas en el tiempo 

Competencia: 
- Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 
Capacidad: 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa- 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

 Semana del 15 de 
marzo al 19 de 
marzo 
3 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 



 

“Present Continuous” e 
identificarán sus características. 

- Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas por la 
plataforma del colegio como 
evidencia de aprendizaje. 

Desempeño: 
Adecúa el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa considerando el tipo 
textual, algunas características del género 
discursivo, el formato, el soporte y el 
propósito. Ej.: Discutir acerca de modales, el 
cambio de clima, etc. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 - Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Hará un uso correcto de gramática 
inglesa en los tiempos “Present 
Simple” y “Present Continuous”. 
-Discutirán las diferencias entre 
ambos tiempos verbales, con tópicos 
específicos donde ellos puedan 
aplicar conocimiento adquirido 
previamente. 
- Responderán actividades sencillas 
donde completen con los tiempos 
verbales trabajados. 
- Contestarán preguntas relacionadas 

y presentarán sus respuestas por la 
plataforma del colegio como 
evidencia de aprendizaje.. 

Competencia: 
- Lee diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera. 
Capacidad: 
- Obtiene información del texto escrito 
Desempeño: 
- Identifica información explícita, relevante, 
complementaria y contrapuesta integrando 
datos que se encuentran en distintas partes 
del texto o en distintos textos al realizar una 
lectura intertextual, que contienen 
elementos complejos en su estructura y 
vocabulario especializado, en diversos tipos 
de textos en inglés. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 22 al 
26 de marzo 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

Aplicar el conocimiento adquirido y 
hace uso correcto de estructuras 
gramaticales con complejidad media, 
combinando y comparando los 
tiempos verbales en presente 
discutido anteriormente. 
-Responderán preguntas de forma 
oral  
- Completaran una actividad grupal, 

en la plataforma del colegio, donde 
evidencien sus conocimientos y 
manejo del contenido discutido en 
la unidad. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera.  
Capacidad: 
Interactúa estratégicamente con distintos 
interlocutores.  
Desempeño: 
Intercambia información oportuna con su 
interlocutor sobre las actividades que le 
gustan y las que no le gustan. 
-  

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 29 de 
marzo al 2 de abril 
3 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos orales. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 

- Realizan la lectura comprensiva de 
una conversación y explicarán su 
propósito y características. 

- Observarán y leerán un texto en el 
que se hará uso de “Adverbs of 

Competencia: 
- Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
- Obtiene información explícita y relevante 
que está en distintas partes del texto escrito 
en inglés, distinguiéndola de otra cercana y 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio. 

X 
 

Semana del 5 al 9 
de abril 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- . 



 

la 
comunidad 

Frequency” e identificarán sus 
características. 

- Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas por la 
plataforma del colegio como 
evidencia de aprendizaje. 

semejante en diversos tipos de texto con 
estructura simple y vocabulario de uso 
frecuente.  
Desempeño 
- - Interpreta el sentido global del texto a 

partir de información explícita 
identificando su contenido, acciones de 
sus personajes y el contexto. 

- Compartir sesión a través 
de videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

- Aprenderán las reglas gramaticales 
del “Past Simple” y leerán 
conversaciones en las que se utiliza 
dicho tiempo 

- Aplicar el conocimiento adquirido y 
hace uso correcto de estructuras 
gramaticales con complejidad 
media, combinando y comparando 
los tiempos verbales en presente 
discutido anteriormente. 

- Responderán preguntas de forma 
oral  
- Identificarán los usos y contestarán 

preguntas cuyas respuestas se 
presentarán por la plataforma del 
colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
- Lee diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera. 
- Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 
Capacidad: 
- Obtiene información del texto escrito. 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada. Obtiene 
información del texto escrito. 
Desempeño: 
- Identifica información explícita, relevante, 
complementaria y contrapuesta integrando 
datos que se encuentran en distintas partes 
del texto o en distintos textos al realizar una 
lectura intertextual, que contienen 
elementos complejos en su estructura y 
vocabulario especializado, en diversos tipos 
de textos en inglés. 
- Explica el tema y el propósito 

comunicativo. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y 
sintetizando la información, y vinculando 
el texto con su experiencia a través de 
recursos verbales, no verbales y paraverbales 
para construir el sentido del texto en inglés. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 12 al 
16 de abril 
3 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

- Aprenderán las reglas gramaticales 
del “Past Continuous” y leerán 
conversaciones en las que se utiliza 
dicho tiempo 

- Aplicar el conocimiento adquirido y 
hace uso correcto de estructuras 

Competencia: 
- Lee diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera. 
- Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 
Capacidad: 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

 Semana del 19 al 
23 de abril 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 



 

gramaticales con complejidad 
media, combinando y comparando 
los tiempos verbales en presente 
discutido anteriormente. 

- Responderán preguntas de forma 
oral  
- Identificarán los usos y contestarán 

preguntas cuyas respuestas se 
presentarán por la plataforma del 
colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

- Obtiene información del texto escrito. 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada. Obtiene 
información del texto escrito. 
Desempeño: 
- Explica el tema y el propósito 

comunicativo. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y 
sintetizando la información, y vinculando 
el texto con su experiencia a través de 
recursos verbales, no verbales y paraverbales 
para construir el sentido del texto en inglés. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

- Reconoce el uso del “used 
to/would/ past simple” 

- Clasifica los “wh questions” acorde 
a la intención del recurso 
comunicativo. 
- Participa del desarrollo de la ficha 

de trabajo y será enviada como 
evidencia de aprendizaje 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera. 
Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera 
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito. 
Adecua el texto a la situación comunicativa 
Desempeño 
Identifica información explicita, relevante y 
complementaria. 
Emplea convenciones del lenguaje escrito 
como recursos ortográficos y gramaticales 
de mediana complejidad que le dan claridad 
y sentido al texto. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 26 al 
30 de abril 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

- Aplicar conocimientos previos en 
estructuras gramaticales con 
complejidad media, combinando y 
comparando los tiempos verbales 
presentes y pasados discutidos 
anteriormente. 
- Responderán preguntas de forma 
oral donde apliquen conocimiento 
adquirido sobre los tiempos verbales 
previamente discutidos. 
- Completaran una actividad, en la 

plataforma del colegio, donde 
evidencien sus conocimientos y 
manejo del contenido discutido en 
la unidad. 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad: 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 
Obtiene información del texto escrito 
Desempeño: 
- - Explica el tema y el propósito 

comunicativo. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y 
sintetizando la información, y vinculando 
el texto con su experiencia a través de 
recursos verbales, no verbales y paraverbales 
para construir el sentido del texto en inglés. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 3 al 7 
de mayo 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 
 



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 3 Sec. 

ÁREA: ED. TRABAJO  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

¿Qué es Excel? – Usos, versiones y 
cómo adquirir el programa 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a 
paso como realizar un ejercicio 
especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con la 
interfaz de Microsoft Excel 
mediante las herramientas de 
edición de y la implementación de 
cálculos básicos. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Clasifica y organiza la información 

obtenida de acuerdo con criterios 
establecidos y cita las fuentes en 
forma apropiada con eficiencia y 
efectividad. 

 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 02 al 05 de 
marzo 
2 horas 
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

OneDrive Aprendiendo a trabajar 
en la nube 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a 
paso como realizar un ejercicio 
especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Familiarizar al alumno con la 
interfaz de One Drive mediante sus 
herramientas 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Participa en actividades colaborativas 

en comunidades y redes virtuales 
para intercambiar y compartir 
información de manera individual o 
en grupos de trabajo desde 
perspectivas multiculturales y de 
acuerdo con su contexto. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
-  

X 
 

Semana del 08 al 12 de 
marzo 
2 horas 
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Backstage de Excel y 
configuraciones básicas 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a 
paso como realizar un ejercicio 
especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con el 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Accede a plataformas virtuales para 
desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 15 al 19 de 
marzo 
2 horas 
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 



 

backstage de Excel y donde 
encontramos las configuraciones. 

y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Interfaz de Excel Cinta de opciones 
y pestañas de Excel. 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a 
paso como realizar un ejercicio 
especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Familiarizar al alumno con el 
interfaz de Excel y las cintas de 
opciones. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Accede a plataformas virtuales para 
desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, 
y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
-  

X 
 

Semana del 22 al 26 de 
marzo 
2 horas 
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Las Hojas de Excel Qué son y cómo 
manejarlas. 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a 
paso como realizar un ejercicio 
especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Familiarizar al alumno con las hojas 
de cálculo. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Clasifica y organiza la información 
obtenida de acuerdo con criterios 
establecidos y cita las fuentes en 
forma apropiada con eficiencia y 
efectividad. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
-  

X 
 

Semana del 29 al 02 de 
abril 
2 horas 
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

Domina el manejo de Filas y 
Columnas de Excel. 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a 
paso como realizar un ejercicio 
especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Familiarizar al alumno con las Filas 
y columnas de Excel. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando 
configuraciones de manera 
autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
-  

X 
 

Semana del 05 al 09 de 
abril 
2 horas 
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 

Celdas, rangos y tablas en Excel. 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a 
paso como realizar un ejercicio 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

X 
 

Semana del 12 al 16 de 
abril 
2 horas 
Desarrollo de clases 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 



 

riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

especifico. 
- Descargar las imágenes y 

documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Familiarizar al alumno con los 
Rangos y tablas de Excel. 

- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Construye su perfil personal cuando 
accede a aplicaciones o plataformas de 
distintos propósitos, y se integra a 
comunidades colaborativas virtuales. 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

Operadores matemáticos en Excel. 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a 
paso como realizar un ejercicio 
especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Familiarizar al alumno con los 
operadores matemáticos en Excel. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Clasifica y organiza la información 
obtenida de acuerdo con criterios 
establecidos y cita las fuentes en 
forma apropiada con eficiencia y 
efectividad. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

X 
 

Semana del 19 al 23 de 
abril 
2 horas 
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

Funciones de Excel I: SUMA, 
PRODUCTO, PROMEDIO, 
CONCATENAR, 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a 
paso como realizar un ejercicio 
especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con las 
funciones básicas de Excel. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Clasifica y organiza la información 
obtenida de acuerdo con criterios 
establecidos y cita las fuentes en 
forma apropiada con eficiencia y 
efectividad. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

X 
 

Semana del 23 al 30 de 
abril 
2 horas 
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

Funciones de FECHA y HORA en 
Excel 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a 
paso como realizar un ejercicio 
especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Familiarizar al alumno con las 
funciones básicas de Excel. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Clasifica y organiza la información 
obtenida de acuerdo con criterios 
establecidos y cita las fuentes en 
forma apropiada con eficiencia y 
efectividad. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
-  

X 
 

Semana del 03 al 07 de 
mayo 
2 horas 
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

 



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Conociendo nociones 
básicas del cuerpo, 
pulso oxigenación 
talla y peso 
individual. 

- Realizamos 
TRABAJO 
FUNCIONAL 

 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le 
ayuden al buen desempeño de la práctica de actividades físicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

X 
 

Semana del 2 al 5 
de marzo 
2 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

 - LATERALIDAD 

-  

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le 
ayuden al buen desempeño de la práctica de actividades físicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

x - Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

Bienestar 
emocional 

Secuencias de 
fortalecimiento 
técnico 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le 
ayuden al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso  

X Semana del 8 al 
12 de marzo 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente  

 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo de 

Funcional- 
lateralidad.  

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

x Semana del 15 de 
marzo al 19 de 
abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 



 

conflictos cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le 
ayuden al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo de 
conflictos 

Capacidades físicas 
Agilidad y coordinación 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le 
ayuden al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

X Semana del 22 al 
26 de marzo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo de 
conflictos 

- Capacidades físicas 
- Coordinación, fuerza 

rápida 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le 
ayuden al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

X Semana del 22 al 
26 de marzo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

Bienestar 
emocional 

- Capacidades físicas, 
equilibrio corporal 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le 
ayuden al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

X Semana del 29 de 
marzo al 2 de 
abril 
2 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Capacidades físicas 
- Fuerza tren superior 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso  

X 
 

Semana del 5 al 9 
de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 



 

Asume una vida saludable con una buena postura que le 
ayuden al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

Bienestar 
emocional 

Capacidades físicas 
Fuerza tren inferior. 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le 
ayuden al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

X Semana del 12 al 
16 de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo de 
conflictos 

- Conocimiento de 
funciones corporales 

- Ejercicio detallado 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le 
ayuden al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

x Semana del 19 al 
23 de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

- Cardio práctico inicial 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le 
ayuden al buen desempeño de la práctica de actividades físicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 26 al 
30 de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente. 

Bienestar 
emocional 

- Cardio proyectado a 
desarrollo corporal. 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le 
ayuden al buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

x Semana del 3 al 7 
de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

-  Retroalimentación de 
las actividades  

- Registro del docente 



 

 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: MATEMÁTICA DE NEGOCIOS  

Descripción de las actividades propuestas. 
Estrategias a utilizar 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

 Identifica algunos conceptos básicos como introducción a la 
matemática financiera reconociendo su utilidad en 
procesos comerciales y financieros, mediante ejemplos 
planteados en su cuaderno de trabajo (según el grado). 

 Presentarán en la plataforma del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la página 
web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la plataforma 
institucional. 

 Uso de material diseñado para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp 

X 
 

Semana del 02 al 
05 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa y constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo desarrollado. 

 Ejecución de actividades monitoreadas por el 
docente. 

 Elaboran una casuística con el tema tratado, 
mediante un ejemplo práctico de la vida 
cotidiana. 

 Retroalimentación a través de la plataforma del 
colegio. 

 Identifica algunos conceptos como razón, clases de razones 
aritméticas y geométricas, proporciones aritméticas y 
geométricas mediante ejemplos planteados en su 
cuaderno.  

 Reconoce su utilidad, mediante ejemplos planteados y 
propuestos en una hoja de Word que se encuentra como 
tarea en la plataforma del colegio (según el grado). 

  Presentarán en la plataforma del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la página 
web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la plataforma 
institucional. 

 Uso de material diseñado para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

Semana del 08 al 
12 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo desarrollado. 

 Ejecución de actividades monitoreadas por el 
docente. 

 Elaboran una casuística con el tema tratado, 
mediante un ejemplo práctico de la vida 
cotidiana. 

 Retroalimentación a través de la plataforma del 
colegio. 

 Identifica algunas magnitudes colocando ejemplos en su 
cuaderno de trabajo. 

 Distingue las clases de magnitudes directa e inversamente 
proporcionales mediante ejemplos planteados en su 
cuaderno de trabajo. 

  Reconoce su utilidad, mediante ejemplos planteados y 
propuestos en una hoja de Word que se encuentra como 
tarea en la plataforma del colegio (según el grado). 

  Presentarán en la plataforma del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la página 
web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la plataforma 
institucional. 

 Uso de material diseñado para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 
 

Semana del 15 al 
19 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo desarrollado. 

 Ejecución de actividades monitoreadas por el 
docente. 

 Elaboran una casuística con el tema tratado, 
mediante un ejemplo práctico de la vida 
cotidiana. 

 Retroalimentación a través de la plataforma del 
colegio. 

 Selecciona, emplea y combina estrategias para resolver 
ejercicios de regla de tres simple directa mediante 
ejemplos hechos en su cuaderno de trabajo. 

  Selecciona, emplea y combina estrategias para resolver 
ejercicios de regla de tres simple inversa mediante 
ejemplos hechos en su cuaderno de trabajo. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la página 
web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la plataforma 
institucional. 

Semana del 22 al 
26 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 

 Participación activa y constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo desarrollado. 

 Ejecución de actividades monitoreadas por el 
docente. 



 

 Reconoce su utilidad, mediante ejemplos planteados y 
propuestos en una hoja de Word que se encuentra como 
tarea en la plataforma del colegio (según el grado). 

  Presentarán en la plataforma del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

 Uso de material diseñado para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 

resolución de 
actividades. 
 

 Elaboran una casuística con el tema tratado, 
mediante un ejemplo práctico de la vida 
cotidiana. 

 Retroalimentación a través de la plataforma del 
colegio. 

 Selecciona, emplea y combina estrategias para resolver 
ejercicios de regla de tres compuesta mediante ejemplos 
hechos en su cuaderno de trabajo. 

 Reconoce su utilidad, mediante ejemplos planteados y 
propuestos en una hoja de Word que se encuentra como 
tarea en la plataforma del colegio (según el grado). 

  Presentarán en la plataforma del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 
 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la página 
web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la plataforma 
institucional. 

 Uso de material diseñado para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea por WhatsApp. 

Semana del 29 al 
02 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo desarrollado. 

 Ejecución de actividades monitoreadas por el 
docente. 

 Elaboran una casuística con el tema tratado, 
mediante un ejemplo práctico de la vida 
cotidiana. 

 Retroalimentación a través de la plataforma del 
colegio. 

 Identifica que es el tanto por ciento, como se expresa y 
utiliza algunas equivalencias importantes en ejemplos 
planteados en su cuaderno de trabajo. 

  Reconoce su utilidad, mediante ejemplos planteados y 
propuestos en una hoja de Word que se encuentra como 
tarea en la plataforma del colegio (según el grado). 

  Presentarán en la plataforma del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la página 
web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la plataforma 
institucional. 

 Uso de material diseñado para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea por WhatsApp. 

Semana del 05 al 
16 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa y constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo desarrollado. 

 Ejecución de actividades monitoreadas por el 
docente. 

 Elaboran una casuística con el tema tratado, 
mediante un ejemplo práctico de la vida cotidiana. 

 Retroalimentación a través de la plataforma del 
colegio. 

 Identifica la fórmula fundamental de porcentajes y la aplica 
al resolver ejercicios plantados en su cuaderno de trabajo.  

 Reconoce su utilidad, mediante ejemplos planteados y 
propuestos en una hoja de Word que se encuentra como 
tarea en la plataforma del colegio (según el grado). 

  Presentarán en la plataforma del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la página 
web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la plataforma 
institucional. 

 Uso de material diseñado para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea por WhatsApp. 

Semana del 19 al 
30 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa y constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo desarrollado. 

 Ejecución de actividades monitoreadas por el 
docente. 

 Elaboran una casuística con el tema tratado, 
mediante un ejemplo práctico de la vida cotidiana. 

 Retroalimentación a través de la plataforma del 
colegio. 

 Reconoce algunos conceptos en el tema de regla de interés 
como: interés, capital, tiempo escribiéndolos en su 
cuaderno de trabajo. 

 Analiza y utiliza algunas fórmulas para calcular el interés 
simple expresado en años, meses o días, en problemas 
planteados y propuestos (según el nivel) 

 Reconoce su utilidad, mediante ejemplos planteados y 
propuestos en una hoja de Word que se encuentra como 
tarea en la plataforma del colegio (según el grado). 

  Presentarán en la plataforma del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la página 
web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la plataforma 
institucional. 

 Uso de material diseñado para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea por WhatsApp. 

Semana del 03 al 
07 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo desarrollado. 

 Ejecución de actividades monitoreadas por el 
docente. 

 Elaboran una casuística con el tema tratado, 
mediante un ejemplo práctico de la vida cotidiana. 

 Retroalimentación a través de la plataforma del 
colegio. 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 3ero 

ÁREA: ALIMENTACIÓN SALUDABLE  

Descripción de las actividades 
propuestas. 

Estrategias a utilizar WEB Tiempo destinado al desarrollo 
de la actividad 

 

Evidencia de aprendizaje 

Introducción a la alimentación y 
prueba de entrada  

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

X 
 

Semana del 02 al 05 de marzo.  
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del docente. 
- Recepción de actividades  

Aprendemos, ¿Qué es alimentación 
saludable?  

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 
 

 Semana del 08 al 12 de marzo.  
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del docente. 
- Recepción de actividades  

Aprendemos sobre la pirámide 
alimenticia. 

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 15 al 19 de marzo.  
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del docente. 
- Recepción de actividades  

Identifica a los carbohidratos  - Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 
 

X 
 

Semana del 22 al 26 de marzo.  
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 
 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del docente. 
- Recepción de actividades  

Aprendemos, sobre los alimentos 
reguladores 

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

X 
 

Semana del 29 de marzo al 02 de 
abril.  
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del docente. 
- Recepción de actividades  

Aprendemos, alimentos proteicos  - Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 05 al 09 de abril 
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del docente. 
- Recepción de actividades  

Aprendemos, alimentos grasos   - Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 Semana del 12 al 16 de abril.  
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del docente. 
- Recepción de actividades  



 

 

Conocemos sobre la Alimentación 
sana   

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

X 
 

Semana del 19 al 23 de abril.  
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del docente. 
- Recepción de actividades  

Aprendemos, sobre los alimentos por 
origen. 

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

X 
 

Semana del 26 al 30 de abril.  
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 
 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del docente. 
- Recepción de actividades  

Aprendemos a elaborar chocolates 
para mamá   

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 
 

X 
 

Semana del 02 de 07 de mayo.  
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del docente. 
- Recepción de actividades  

 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque De derechos:  
- Diálogo y concertación   

 Los docentes propician y los estudiantes practican la deliberación para arribar a consensos en la reflexión sobre asuntos públicos, 
la elaboración de normas u otros. 

 Los docentes buscan soluciones y propuestas con protocolos y acuerdos con los estudiantes, sobre sus responsabilidades 

Enfoque Orientación al bien común:  
- Empatía 

 Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos 
a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran. 



 

4to AÑO



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: COMUNICACIÓN   

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Identificarán el concepto, 
las características, la 
estructura y la función de un 
texto expositivo de causa-
efecto a partir de la lectura 
de modelos de textos 
propuestos en sus libros. 
- Observarán los elementos 

paratextuales para 
recuperar conocimientos 
previos 

- Leerán los textos aplicando 
estrategias de lectura 
silenciosa y oral 

- Responderán de manera 
individual ejercicios de 
comprensión lectora con 
respecto a lo leído 
propuestos en sus textos. 

- Presentarán en la 
plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua materna 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 

texto. 
Desempeño 
- Obtiene e integra información contrapuesta o ambigua 

que se encuentra en distintas partes del texto 
expositivo, o mediante una lectura intertextual, de 
diversos tipos de texto de estructura compleja que 
contienen sesgos y contradicciones, así como 
vocabulario variado. 

- Infiere información deduciendo diversas y múltiples 
relaciones lógicas y jerárquicas en el texto expositivo, así 
como características de seres, objetos, hechos y lugares, 
el significado de palabras en contextos y expresiones con 
sentido figurado, a partir de información contrapuesta o 
de detalle, o mediante una lectura intertextual. 

- Reflexiona y evalúa el texto expositivo que lee, opinando 
acerca del contenido, la organización textual, las 
estrategias discursivas, las representaciones sociales y la 
intención del autor, emitiendo un juicio crítico sobre la 
eficacia de la información y el estilo, así como los efectos 
del texto o en los lectores a partir de su experiencia y de 
los contextos socioculturales. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 2 al 5 
de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 Redactarán un texto 
expositivo con estructura de 
causa-efecto acerca de 
algún aspecto referido a las 
condiciones actuales de la 
pandemia de Covid19 
(nuevas cepas, vacunas, 
porcentaje de contagios en 
su localidad, logros y 
deficiencias del servicio de 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 

pertinente. 
- Reflexiona y evalúa la forma, contenido y contexto del 

texto. 
Desempeño 
- Escribe textos expositivos con estructura causa-efecto, 

adecuándose al destinatario, tipo textual y a diversas 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 

  - Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 



 

salud en nuestro país y 
localidad). 
- Organizarán su texto de 

acuerdo a las estrategias 
planteadas en clase y 
descritas en sus libros. 

- Presentarán su primer 
avance para ser corregido 
y trabajar el texto final. 

- Presentarán en la 
plataforma su texto final. 

características del género discursivo, de acuerdo al 
propósito comunicativo, usando estratégicamente el 
registro formal e informal, seleccionando el formato y 
soporte, y un vocabulario pertinente y preciso que 
incluye sinónimos y términos especializados. 

- Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto 
expositivo, revisando si se adecúa a la situación 
comunicativa, si las ideas son coherentes y se relacionan 
entre sí, así como el uso preciso de recursos cohesivos y 
vocabulario especializado, además de los recursos 
ortográficos empleados para mejorar y garantizaron el 
sentido de su texto. 

telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
 

 Expondrán su texto 
explicando cómo lo han 
planificado y la importancia 
de su tratamiento 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 
- Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 

estratégica 
Desempeño 
- Desarrolla ideas en torno a un tema, ampliando 

información de forma pertinente. Y organiza y jerarquiza 
las ideas, estableciendo diversas relaciones lógicas entre 
ellas a través un variado conjunto de referentes,  

- Adecúa el texto oral a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo el tipo textual y 
las características del género discursivo.  

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 8 al 12 
de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identificarán el concepto, 
las partes, y la estructura de 
tablas. 
- Observarán y leerán 

diferentes tipos de tablas 
informativas propuestas en 
sus textos. 

- Señalarán sus 
características y funciones 
a través de una lluvia de 
ideas. 

- Interpretarán los datos que 
aparecen en filas y 
columnas. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua materna 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 

texto. 
Desempeño 
- Es obtiene e integra información contrapuesta o 

ambigua que se encuentra en distintas partes de la 
tabla, o mediante una lectura intertextual de diversos 
tipos de texto de estructura compleja que contienen 
sesgos y contradicciones, así como vocabulario variado y 
especializado. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 - Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

- Responderán de manera 
individual ejercicios de 
comprensión lectora con 
respecto a lo leído 
propuestos en sus textos. 

- Presentarán en la 
plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Infiere información deduciendo diversas y múltiples 
relaciones lógicas y jerárquicas en el texto expositivo, así 
como características de seres, objetos, hechos y lugares, 
el significado de palabras en contexto y expresiones con 
sentido figurado, a partir de información contrapuesta o 
de detalle, un mediante una lectura intertextual. 

- Reflexiona y evalúa el texto expositivo que lee, opinando 
acerca del contenido, la organización textual, las 
estrategias discursivas, las representaciones sociales y la 
intención del autor, emitiendo un juicio crítico sobre la 
eficacia de la información y el estilo del autor, así como 
los efectos del texto o en los lectores a partir de su 
experiencia y de los contextos socioculturales. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identificarán y valorarán las 
lenguas originarias de 
nuestro país como medio de 
cultura y tradición. 
- Observarán un video que 

les muestre la realidad de 
nuestras lenguas 
originarias. 

- Reconocerán la variedad 
de lenguas en el Perú a 
partir de los textos en sus 
libros. 

- Responderán de manera 
individual ejercicios de 
comprensión lectora con 
respecto a lo leído 
propuestos en sus textos. 

- Presentarán en la 
plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, contenido y contexto del 

texto. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos específicos y 
detalles en diversos tipos de texto. 

- Opina sobre el contenido, la organización textual, el 
sentido de diversos recursos textuales y la intención del 
autor. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 15 al 19 
de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

- Elaboran un organizador 
visual del tema en sus 
cuadernos acompañado de 
ejemplos nuevos. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 

texto escrito. 
Desempeño 
- Emite un juicio crítico sobre el modelo entre el lenguaje 

de fuerza o sugerir sentidos en el texto que escribe y 
produce efectos en los lectores explican sistematizado 

 



 

aspectos formales, gramaticales y ortográficos, 
características de tipos textuales y géneros discursivos, 
así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje 
escrito. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Escribirán textos utilizando 
correctamente los signos de 
puntuación y las mayúsculas 
para dar claridad y sentido 
al texto que produce. 
- Leerán los enunciados 

propuestos en sus libros e 
indicar a los que están bien 
escritos explicando su 
elección. 

- Crean oraciones para cada 
uno de los casos de usos 
de puntuación y 
mayúsculas y las escriben. 

- Elaboran un texto 
narrativo (cuento infantil) 
en donde incluirán diversas 
series consonánticas de 
ambos tipos. 

- Sube su texto a la 
plataforma del colegio. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 

pertinente. 
Desempeño 
- Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto que 

escribe, revisando si se adecúa a la situación 
comunicativa, si las ideas son coherentes y se relacionan 
entre sí, así como el uso preciso de recursos cohesivos y 
vocabulario especializado, además de los recursos 
ortográficos empleados, como el correcto uso de las 
mayúsculas, para mejorar y garantizar el sentido de su 
texto. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 22 al 26 
de marzo 
4 horas 
pedagógicas 
 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Bienestar 
emocional 

Reconocerán la importancia 
del contexto de producción 
y recepción de una obra. 
- Leen los poemas y vidas de 

Blanca Varela y Luis de 
Góngora y responden a las 
preguntas formuladas. 

- Desarrolla en las 
actividades relacionadas al 
tema. 

- Elaboran un poema 
considerando los contextos 
de producción (contexto 
sociopolítico) y recepción 
(entorno social). 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 
- Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del 

texto escrito (causa-efecto, semejanza-diferencia, entre 
otras) en un texto discontinuo a partir de información de 
detalle, contrapuesta y ambigua del texto, o al realizar 
una lectura intertextual. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 - Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos orales. 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Identificarán características 
de las primeras 
manifestaciones de la 
literatura peruana e 
hispanoamericana. 
- Leerán textos propuestos 

de las literaturas orientales 
antiguas. 

- Construirán un organizador 
visual con la información 
sobre el tema. 

- Desarrollarán actividades 
de comprensión lectora 
relacionadas al tema. 

- Subirán su trabajo a la 
plataforma del colegio. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 

texto. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria de la literatura antigua oriental 
seleccionando datos específicos y detalles de diversos 
tipos de texto. 

- Explica la intención del autor considerando diversas 
estrategias discursivas utilizadas y las características del 
tipo textual y género discursivo. 

- Contrasta textos entre sí e identifica las características 
de tipos textuales y géneros discursivos o movimientos 
literarios. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 29 de 
marzo al 2 de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Identificarán el concepto, 
las características, la 
estructura y la función de un 
poema a partir de la lectura 
de modelos de textos 
propuestos en sus libros. 
- Observarán los elementos 

paratextuales para 
recuperar conocimientos 
previos 

- Leerán los textos aplicando 
estrategias de lectura 
silenciosa y oral 

- Responderán de manera 
individual ejercicios de 
comprensión lectora con 
respecto a lo leído 
propuestos en sus textos. 

- Presentarán en la 
plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 

texto. 
Desempeño 
- Explica el tema, los subtemas y el propósito 

comunicativo de los poemas que lee cuando éstos 
presentan información especializada o abstracta. 
Distingue lo relevante de lo complementario clasificando 
y sintetizando la información. Establece conclusiones 
sobre lo comprendido contrastando su experiencia y 
conocimiento, el contexto sociocultural del texto. 

- Opina sobre el contenido, la organización textual, el 
sentido de diversos recursos textuales y la intención del 
autor. Evalúa la eficacia de la información considerando 
los efectos del texto en los lectores a partir de su 
experiencia y de los contextos socio-culturales en que se 
desenvuelve. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 5 al 9 
de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 Escribirán poemas en prosa 
para mejorar su 
competencia escrita. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

 - Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 



 

- Organizarán su texto de 
acuerdo a las estrategias 
planteadas en clase y 
descritas en sus libros. 

- Presentarán su primer 
avance para ser corregido 
y trabajar el texto final. 

- Presentarán en la 
plataforma su texto final. 

- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 

- Reflexiona y evalúa la forma, contenido y contexto del 
texto. 

Desempeño 
- Escribe un poema en prosa de forma coherente y 

cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema, las 
jerarquiza en subtemas e ideas principales y las 
desarrolla para precisar la información sin digresiones o 
vacíos. Establece diversas relaciones lógicas entre las 
ideas a través del uso preciso de referentes, conectores 
y otros marcadores textuales 

- Incorpora de forma pertinente vocabulario que incluye 
sinónimos y algunos términos especializados empleando 
las convenciones de lenguaje escrito. 

- Evalúa de manera permanente el texto determinando si 
se ajusta a la situación comunicativa: si existen 
contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la 
coherencia entre las ideas; o si el uso de varios tipos de 
conectores, referentes y otros marcadores textuales 
asegura la cohesión entre ellas. Determina la eficacia de 
los recursos ortográficos utilizados y la pertinencia del 
vocabulario para mejorar el texto y garantizar su sentido 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
 

Bienestar 
emocional 

Emplearán recursos 
expresivos orales y no 
verbales (mímicas, gestos) 
para la declamación de sus 
propios poemas 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
- Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 

estratégica. 
Desempeño 
-  Emplea estratégicamente, durante la declamación de su 

poema, gestos y movimientos corporales que enfatizan o 
atenúan lo que dice. Ajusta el volumen, la entonación y 
el ritmo de su voz, así como las causas y los silencios, 
para transmitir emociones, caracterizada personajes o 
producir efectos en el público, como el suspenso, el 
entretenimiento. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 12 al 16 
de abril 
6 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 

Reconocerán el significado, 
contenido y función de las 
palabras y distinguirá su 
sentido denotativo y 
connotativo. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

X - Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 



 

manejo de 
conflictos 

- Analizan las lecturas 
propuestas en su libro del 
texto. Leen la información 
acerca del significado de 
las palabras. 

- Responderán de manera 
individual ejercicios de 
comprensión lectora con 
respecto a lo leído 
propuestos en sus textos. 

- Presentarán en la 
plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Reflexiona y evalúa la forma, contenido y contexto del 
texto. 

Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos específicos y 
detalles en diversos tipos de texto. 

- Opina sobre el contenido, la organización textual, el 
sentido de diversos recursos textuales y la intención del 
autor. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identificarán el concepto, 
las partes, y la estructura de 
un afiche. 
- Observarán y leerán 

diferentes tipos de afiches 
propuestos en sus textos. 

- Señalarán sus 
características y funciones 
a través de una lluvia de 
ideas. 

- Interpretarán los datos que 
aparecen en filas y 
columnas. 

- Responderán de manera 
individual ejercicios de 
comprensión lectora con 
respecto a lo leído 
propuestos en sus textos. 

- Presentarán en la 
plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto escrito. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 

texto. 
Desempeño 
- Explica el tema, los subtemas y el propósito 

comunicativo de los textos discontinuos (afiches) cuando 
éstos presentan información especializada o abstracta. 
Distingue lo relevante de lo complementario clasificando 
y sintetizando la información de acuerdo en formato 
empleado.  

- Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del 
texto literario a partir de información de detalle, 
contrapuesta o ambigua, del texto, o al realizar una 
lectura intertextual. Señala las características implícitas 
de seres, objetos, hechos y lugares, y determina el 
significado de palabras en contexto y de expresiones con 
sentido figurado empleando un cuadro sinóptico 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 12 al 16 
de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Identificarán los diptongos, 
triptongos e hiatos y los 
escribirán adecuadamente 
al redactar diversos tipos de 
textos. 
- Elaboran una lista de 

ejemplos de diptongos, 
triptongos e hiatos. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 

pertinente. 
Desempeño 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 

X - Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  



 

- Elaboran un esquema con 
información tratada. 

- Elaboran oraciones con 
palabras que contengan 
diptongo, triptongo e 
hiatos. 

- Desarrolla las actividades 
propuestas en el libro de 
actividades. 

- Presentan en la plataforma 
del colegio se evidencia de 
aprendizaje. 

- Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el tipo textual y 
las características del género discursivo, así como el 
formato o y soporte y. Elige estratégicamente el registro 
formal o informal adaptándose a los destinatarios y 
seleccionando diversas fuentes de información 
complementaria y divergente. 

- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos. 

electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Bienestar 
emocional 

Reconocerán las 
características de los 
géneros literarios para 
poder elaborar textos 
similares. 
- Leerán la información del 

libro de texto acerca de los 
géneros literarios, sus 
características y sus 
especies. 

- Elaborarán un organizador 
con información más 
importante acerca del 
tema. 

- Escribirán un ejemplo 
sobre cada género 
literario. 

- Desarrolla en las 
actividades relacionadas al 
tema. 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 
- Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del 

texto literario a partir de información de detalle, 
contrapuesta o ambigua, o al realizar una lectura 
intertextual. Señala las características implícitas de 
seres, objetos, hechos y lugares, y determina el 
significado de palabras en contexto y de expresiones con 
sentido figurado empleando un cuadro sinóptico 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 19 al 23 
de abril 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
 

 Identificarán el tema del 
texto y su propósito para 
mejorar sus niveles de 
comprensión lectora. 
- Leerán el texto La rana que 

quería ser auténtica. 
- Escribirán un cuento que 

hable sobre el tema 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. 
Capacidad 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 

texto. 
Desempeño 
- Opina sobre el contenido, la organización textual, el 

sentido de diversos recursos textuales y la intención del 
autor. Evalúa la eficacia de la información considerando 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 

 - Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 



 

presentado en el texto de 
Augusto Monterroso. 

- Subirán su trabajo a la 
plataforma del colegio 

los efectos del texto en los lectores a partir de su 
experiencia y los contextos socio-culturales en que se 
desenvuelve. 

- Justifica la elección por recomendación de textos de su 
preferencia cuando los comparte con nosotros. Sustenta 
su posición sobre estereotipos, creencias y valores 
presentes en los textos. Contrasta textos entre sí, y 
determina las características de los autores, los tipos 
textuales y los géneros discursivos. 

telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos orales. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Identifican características de 
la literatura de la conquista 
y el virreinato. 
- Leerán textos propuestos 

de las literaturas de la 
conquista y el virreinato. 

- Reconocerán textos de la 
conquista (coplas, 
romances y coplas) y 
textos del virreinato (el 
Ollantay, Epístola a 
Amarilis) 

- Construirán un organizador 
visual con la información 
sobre el tema. 

- Desarrollarán actividades 
de comprensión lectora 
relacionadas al tema. 

- Subirán su trabajo a la 
plataforma del colegio. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 

texto. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria de la literatura antigua oriental 
seleccionando datos específicos y detalles de diversos 
tipos de texto. 

- Explica la intención del autor considerando diversas 
estrategias discursivas utilizadas y las características del 
tipo textual y género discursivo. 

- Contrasta textos entre sí e identifica las características 
de tipos textuales y géneros discursivos o movimientos 
literarios. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 26 al 30 
de abril 
Semana del 3 al 7 
de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia. 

- Mediante juegos lógicos, 
Identifica las diferencias entre 
enunciado y proposición. 

-  Utiliza los conectores lógicos, 
mediante ejemplos hechos en su 
cuaderno de trabajo. 

-  Reconoce sus propiedades y las 
aplica en ejemplos propuestos 
poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de cantidad 
CAPACIDAD 
Traduce cantidades a expresiones 
numéricas. 
DESEMPEÑO 
Establece relaciones entre enunciado 
y proposición y la utilización de 
conectores lógicos mediante 
ejemplos de su entorno, así como 
ejercicios de su texto guía. 
 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica en 
casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 
 

X 
 

Semana del 02 al 05 
de marzo 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través de 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia. 

 Reconoce las operaciones lógicas 
y las relaciona con las distintas 
tablas de verdad mediante 
esquemas hechos en su 
cuaderno. 

 Aplica paso a paso la secuencia al 
resolver esquemas moleculares 
en ejemplo planteados en su 
cuaderno. 

 Identifica conceptos cuando es 
una tautología, una contradicción 
o una contingencia en ejemplos 
planteados y propuestos, 
poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de cantidad. 
CAPACIDAD 
Traduce cantidades a expresiones 
numéricas. 
DESEMPEÑO 
Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje lógico la 
utilización de tablas de verdad al 
resolver esquemas moleculares y 
determina si es una tautología, una 
contradicción o una contingencia 
mediante la resolución de ejercicios 
propuestos y planteados en su texto 
guía. 
 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica en 
casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 
 

Semana del 08 al 12 
de marzo 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través de 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia. 

 Reconoce mediante ejemplos de 
su entorno, como se determinan 
los conjuntos ejemplificando en 
su cuaderno. 

  Reconoce las relaciones entre 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de cantidad. 
CAPACIDAD 
Traduce cantidades a expresiones 
numéricas. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 

Semana del 15 al 19 
de marzo 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 



 

conjuntos, al resolver ejercicios; 
poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

 

DESEMPEÑO 
Establece relaciones entre conjuntos, 
como se determinan y las relaciones 
que se dan entre conjuntos 
poniéndolo en práctica al resolver 
diversidad de ejercicios propuestos y 
planteados, tanto en ejemplos como 
en ejercicios de su texto guía. 

plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica 
en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

resolución de 
actividades. 
 

monitoreadas por el docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través de 
la plataforma del colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad. 

 Identifica y reconoce las distintas 
operaciones entre conjuntos 
mediante esquemas hechos en 
su cuaderno de trabajo. 

 Reconoce a través de ejemplos 
planteados como se resuelven 
problemas con dos y tres 
conjuntos, poniendo en práctica 
sus conocimientos, habilidades y 
destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de cantidad. 
CAPACIDAD 
Traduce cantidades a expresiones 
numéricas. 
DESEMPEÑO 
Plantea y compara afirmaciones 
sobre las operaciones con conjuntos 
y establece relaciones con problemas 
de dos y tres conjuntos mediante 
ejemplos y ejercicios planteados en 
su texto guía. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica 
en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

Semana del 22 al 26 
de marzo 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través de 
la plataforma del colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad. 

 Identifica los principios que se 
dan en el sistema posicional de 
numeración mediante ejemplos 
variados planteados y 
propuestos en su cuaderno de 
trabajo. 

 Resuelve ejercicios de 
numeración en cuaderno o libro 
de actividades poniendo en 
práctica sus habilidades y 
destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de cantidad. 
CAPACIDAD 
Traduce cantidades a expresiones 
numéricas. 
DESEMPEÑO 
Establece las relaciones que se dan 
entre los principios del sistema 
posicional de numeración 
esquematizando en su cuaderno 
diversos ejemplos de ejercicios 
planteados y propuestos. 
 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica 
en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 
 

Semana del 29 al 02 
de abril 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través de 
la plataforma del colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad. 

 Identifica mediante ejemplos en 
su cuaderno de trabajo diversos 
números en distintas bases. 

 Reconoce los distintos métodos 
de cambiar un número de base 
“n” a base “m” mediante 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de cantidad. 
CAPACIDAD 
Traduce cantidades a expresiones 
numéricas. 
DESEMPEÑO 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

Semana del 05 al 09 
de abril 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 



 

descomposición polinómica o 
divisiones sucesivas al resolver 
ejercicios de su libro de 
actividades; aplicando sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

Plantea y compara los métodos para 
cambiar un número de una base “n a 
otra base “m” al resolver diversidad 
de ejercicios planteados. 
 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica 
en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 
 

actividades. 
 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través de 
la plataforma del colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad. 

 Aplicar las cuatro operaciones al 
resolver problemas propuestos y 
planteados en su libro de trabajo. 

 Identifica los múltiplos y 
divisores de un número 
mediante ejemplos planteados 
en su cuaderno de trabajo. 

  Reconoce los números primos y 
primos entre sí, mediante 
ejemplos propuestos y 
planteados en su cuaderno de 
trabajo poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de cantidad. 
CAPACIDAD 
Traduce cantidades a expresiones 
numéricas. 
DESEMPEÑO 
Establece relaciones entre las cuatro 
operaciones, múltiplos – divisores, 
números primos y primos entre sí al 
resolver ejemplos diversos para 
luego aplicarlos en ejercicios de su 
texto guía. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica 
en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 
 

Semana del 12 al 16 
de abril 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través de 
la plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Utiliza razones y proporciones al 
resolver ejemplos propuestos y 
planteados en su cuaderno de 
trabajo. 

 Aplicar algunas reglas de 
formación al resolver ejercicios 
diversos de razones y 
proporciones en su cuaderno de 
trabajo. 

 Pone en práctica sus habilidades 
y destrezas resolviendo ejercicios 
variados de su libro de 
actividades. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de regularidad 
equivalencia y cambio. 
CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos 
para encontrar equivalencias y reglas 
generales.  
DESEMPEÑO 
Establece relaciones entre datos, 
valores desconocidos que incluyen 
una regla de formación para razones 
y proporciones resolviendo ejercicios 
diversos planteados por el profesor. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica 
en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 
 

Semana del 19 al 23 
de abril 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través de 
la plataforma del colegio. 

Ejercicio  Identifica y reconoce las distintas COMPETENCIA  Preparación de las Semana del 26 al 30  Participación activa y 



 

ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

magnitudes proporcionales en 
ejemplos de su entorno. 

  Reconoce la regla de tres simple 
directa mediante el desarrollo de 
problemas planteados y 
propuestos en su libro de 
actividades. 

  Reconoce la regla de tres inversa 
mediante el desarrollo de 
problemas planteados y 
propuestos en su libro de 
actividades. 

 Reconoce la regla de tres simple 
mediante el desarrollo de 
problemas planteados y 
propuestos en su libro de 
actividades. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

Resuelve Problemas de gestión de 
datos e incertidumbre.  
CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos 
para encontrar equivalencias y reglas 
generales.  
DESEMPEÑO 
Establece relaciones entre datos, 
valores desconocidos que incluyen 
una regla de formación para 
magnitudes proporcionales directa e 
inversa, a través de la resolución de 
problemas planteados y propuestos. 
 

actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica 
en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 
 

de abril 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través de 
la plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Identifica y reconoce las distintas 
magnitudes proporcionales en 
ejemplos de su entorno. 

  Reconoce la regla de tres 
compuesta mediante el 
desarrollo de problemas 
planteados y propuestos en su 
libro de actividades. 

  Identifica paso a paso un 
método adecuado para resolver 
problemas de regla de tres 
compuesta en ejercicios 
planteados en su cuaderno como 
en su libro de actividades. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve Problemas de gestión de 
datos e incertidumbre.  
CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos 
para encontrar equivalencias y reglas 
generales.  
DESEMPEÑO 
Establece relaciones entre datos, 
valores desconocidos que incluyen 
una regla de formación para reglas 
de tres simple y compuesta, a través 
de la resolución de problemas 
planteados y propuestos. 
 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica 
en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 
 

Semana del 03 al 07 
de mayo 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través de 
la plataforma del colegio. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 4to 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Interpreta información sobre las 
características, desarrollo y 
estructura más resaltantes de los 
Inicios de la República. 
- Investiga y analiza información 

sobre las características durante el 
desarrollo de la república 

- Completa un cuadro en trabajo 
colaborativo sobre los 
planteamientos de la estructura de 
la república 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre 

procesos históricos 
Desempeño 
- Plantea hipótesis utilizando términos 

históricos y evidencias al explicar el 
Perú del siglo XIX. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X 
 

Semana del 02 al 
05 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Interpreta Infografías sobre el Primer 
Militarismo y opina sobre a cada 
gobierno durante ese periodo. 
- Analiza información y procesa en 

organizadores gráficos 
- Resuelve cuestionarios de forma 

colaborativa sobre cada presidente 
del primer militarismo 

- Opina mediante comentarios en el 
foro sobre la vida de la mariscala y 
su participación en la política. 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre 

procesos históricos 
Desempeño 
- Explica las ideas y los 

comportamientos de los presidentes 
durante el Primer militarismo en el 
Perú. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Semana del 08 al 
19 de marzo 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
Cuidado de la 

Explica sus ideas y los 
comportamientos de las personas 
respecto a la oposición generada 
frente a la conformación de la 
Confederación Peruana- Boliviana. 
- Observan un vídeo y un mapa sobre 

cómo era el mapa del Perú durante 
la confederación Peruano-

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre hechos, 

procesos o problemas históricos 
Desempeño 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

Semana del 22 de 
marzo al 02 de 
abril 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 



 

salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

boliviana. 
- Realiza un cuadro comparativo 

sobre las causas y consecuencias 
- Explica cómo intervienen los 

actores sociales en la configuración 
de las áreas y de los grandes 
espacios en la Confederación Perú 
Boliviana, y señala las 
potencialidades que ofrecen. 

- Explica como intervienen los actores 
sociales en la configuración de los 
espacios que conformaron la 
Confederación Peruana- Boliviana. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

actividades 
 

propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Argumenta sobre el impacto que tuvo 
la riqueza del guano en el Perú 
durante la prosperidad falaz. 
- Describe imágenes y resuelve 

preguntas formuladas. 
- Realizar trabajo colaborativo en 

base a un cuestionario 
- Elaborar un ensayo sobre la 

importancia del guano y mencionar 
las formas de explotación mediante 
un foro en plataforma. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio 
y el ambiente. 
Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes 

diversas.  
- Maneja fuentes de información para 

comprender el espacio geográfico y 
el ambiente. 

Desempeño 
- Contrasta las interpretaciones que 

se presentan en las fuentes sobre el 
impacto que tuvo la riqueza del 
guano en el país. 

- Explica los roles que cumplen los 
agentes económicos y financieros en 
el Perú durante la era del guano. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Semana del 05 al 
16 de abril 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Elabora un texto argumentativo 
sobre cómo se administraron los 
ingresos producto de la venta del 
guano. 
- Realiza cuadros comparativos 

sobre las formas de venta de guano 
- Elabora infografías sobre los 

gobiernos y especifica que obras se 
realizaron  

- Expone el material en clase virtual  
 

Competencia: 
Gestiona responsablemente los 
recursos económicos.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los 

elementos naturales y sociales.  
Desempeño 
- Comprende las relaciones entre los 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico y 

Semana del 19 al 
23 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 



 

elementos del sistema económico y 
financiero en la prosperidad falaz. 

llamadas telefónicas.  
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades. 

sesión vía web. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Organiza información para elaborar 
esquemas visuales sobre la 
prosperidad falaz antes de la guerra 
con Chile, asimismo  
- Analiza información sobre los 

gobiernos durante la prosperidad 
falaz 

- Elabora organizadores con el uso de 
herramientas digitales 

- Resuelva la práctica calificada en la 
web.  

 
 

Competencia: 
Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los 

elementos del sistema económico y 
financiero. 

Desempeño 
- Explica los cambios, las 

permanencias y las relaciones de 
simultaneidad de los hechos y los 
procesos históricos relevantes en la 
prosperidad falaz, antes de la guerra 
del Pacífico. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Semana del 26 al 
30 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 
  

 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

 Argumenta a favor o en contra sobre 
el impacto que tuvo la guerra con 
Chile en el desarrollo del país  
- Observa un vídeo sobre las causas 

de la guerra con chile 
- Elabora un periódico virtual sobre 

los acontecimientos durante la 
guerra con chile 

- Resolución de un cuestionario, 
previa explicación del docente 
mediante diapositivas en la 
videoconferencia.. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio 
y el ambiente 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los 

elementos del sistema económico y 
financiero. 

Desempeño 
- Utiliza información y herramientas 

cartográficas para representar el 
espacio geográfico durante las 
campañas marítima y terrestre en la 
Guerra con Chile. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Semana del 03 al 
07 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 4° 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGIA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente realiza preguntas 
sobre magnitudes y que 
aplicaciones conocen. 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase. 

- Comprende que es el análisis 
dimensional con el uso de las 
magnitudes físicas ya 
aprendidas. 

- Realiza su mapa mental con 
facilidad después de saber que 
es el análisis dimensional. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para construir sus 
conocimientos. 
Capacidad 
Genera y registra datos o información. 
Desempeño 
Formula preguntas sobre el hecho para delimitar el 
problema por indagar en la información sobre el análisis 
dimensional. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de 
los estudiantes a 
través de WhatsApp, 
correo electrónico, 
llamadas telefónicas 
y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 2 al 5 
de marzo. 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 
 - Analiza la importancia del 

problema que se ha presentado 
actualmente con esta segunda 
ola del virus llamado 
“Coronavirus” 

- Reconoce que todas las 
personas deben tomar 
conciencia de cumplir con los 
protocolos de seguridad, para 
evitar más muertes. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para construir sus 
conocimientos. 
Capacidad 
Problematiza situaciones para hacer indagación. 
Desempeño 
Hace preguntas sobre (el coronavirus) hechos, 
fenómenos u objetos naturales o tecnológicos que 
explora. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente realiza preguntas 
sobre si consideran que las 
magnitudes se pueden operar. 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase. 

- Analiza el análisis dimensional 
aplicado en las operaciones 
básicas de resolución. 

- Sube a la plataforma su 
práctica para ser evaluada. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para construir sus 
conocimientos. 
Capacidad 
Genera y registra datos o información. 
Desempeño 
Formula preguntas sobre el hecho para delimitar el 
problema por indagar en la información sobre el análisis 
dimensional. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de 
los estudiantes a 
través de WhatsApp, 
correo electrónico, 
llamadas telefónicas 

X Semana del 8 al 12 
de marzo. 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

- Reconoce la importancia de los 
recursos mineros en el Perú. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para construir sus 
conocimientos. 



 

- Identifica a través de diversas 
imágenes la variedad de  
recursos mineros que existen 
en nuestro país. 

Capacidad 
-Problematiza situaciones para hacer indagación. 
Desempeño 
Identifica los diferentes metales y minerales como recursos 
mineros con que cuenta nuestro país. 

y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 

 

- Resuelve con sus propias 
estrategias los problemas de 
sobre el análisis dimensional en 
la práctica aplicada. 

- Sube su práctica calificada para 
ser evaluada. 

 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de 
solución manipulando materiales, herramientas e 
instrumentos, considerando normas de seguridad. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de 
los estudiantes a 
través de WhatsApp, 
correo electrónico, 
llamadas telefónicas 
y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 15 al 19 
de marzo. 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente. 
 

 

- Identifica la clasificación de la 
materia viviente comparándola 
con la no viviente. 

- Reconoce las diversas especies 
bióticas y abióticas que existen 
en la naturaleza a través de 
diversas imágenes encontradas 
en el aula virtual 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para construir sus 
conocimientos. 
Capacidad 
Problematiza situaciones para hacer indagación. 
Desempeño 
Se reconoce como integrante principal de la materia 
viviente. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 

 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase. 

- Identifica la temperatura de los 
cuerpos aprendiendo a medir 
en las diferentes escalas de 
medición. 

- Realiza con facilidad su práctica 
calificada. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Desempeño: 
Describe las propiedades de la materia, y ex- 
plica los cambios físicos y químicos a partir de  
sus interacciones con transferencia de energía en la 
temperatura. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de 
los estudiantes a 
través de WhatsApp, 
correo electrónico, 
llamadas telefónicas 
y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 22 al 26 
de marzo. 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente - Valora la importancia del 
carbono en la utilización de su 
vida cotidiana. 

- Comprende que el carbono se 
encuentra en la naturaleza 
cumpliendo un rol importante 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para construir sus 
conocimientos. 
Capacidad 
Problematiza situaciones para hacer indagación. 
Desempeño 



 

en el desarrollo de la vida del 
ser humano. 

Reconoce al carbono como elemento fundamental de 
toda actividad biológica. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 

. 

- Resuelve con sus propias 
estrategias los problemas de 
temperatura en la práctica. 

- Sube a la plataforma su 
práctica resuelta 

 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de 
solución manipulando materiales, herramientas e 
instrumentos, considerando normas de seguridad. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de 
los estudiantes a 
través de WhatsApp, 
correo electrónico, 
llamadas telefónicas 
y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 29 de 
marzo al 2 de abril. 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 
- Relaciona el proceso de 

metabolismo en cada uno de 
ellos e infiere como es que se 
produce en nuestro organismo. 

- Indaga sobre la importancia del 
anabolismo y catabolismo. 

- Desarrolla la práctica del tema 
y la sube a la plataforma a tiempo. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para construir sus 
conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer indagación. 
Desempeño: 
Identifica el concepto de metabolismo. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 

 

- El docente realiza preguntas 
sobre sus ideas sobre el origen 
del calor. 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase. 

- Identifica el calor de los 
cuerpos y sustancias a partir de 
la información proporcionada. 

- Presenta su práctica en la 
plataforma. 

 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad 
tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Desempeño: 
Sustenta cualitativa y cuantitativamente que la energía 
térmica se conserva, transfiere o degrada en sólidos y 
fluidos. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de 
los estudiantes a 
través de WhatsApp, 
correo electrónico, 
llamadas telefónicas 
y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 5 al 9 
de abril. 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 
- Desarrolla las actividades 

planteadas para el tema de 
alcanos. Su participación es 
muy importante. 

- Reconoce como se obtiene un 
alcano y como lo encontramos 
en la naturaleza. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para construir sus 
conocimientos. 
Capacidad:  
Problematiza situaciones para hacer indagación. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de 
solución manipulando materiales, herramientas e 
instrumentos, considerando normas de seguridad. 



 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 

 

- Resuelve con sus propias 
estrategias los problemas de 
temperatura en la práctica. 

- Sube a la plataforma su 
práctica resuelta 

 
 
 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de 
solución manipulando materiales, herramientas e 
instrumentos, considerando normas de seguridad. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de 
los estudiantes a 
través de WhatsApp, 
correo electrónico, 
llamadas telefónicas 
y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 12 al 16 
de abril. 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 
- Analiza la importancia de la 

fermentación en algunos 
productos que consumen en su 
vida diaria. 

- Realiza el proceso de 
fermentación casera y lo 
demuestran en clase virtual. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para construir sus 
conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer indagación. 
Desempeño 
Reconoce a la fermentación y fotosíntesis, dentro de la 
estructura de metabolismo. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia. 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase. 

- Analiza la definición de 
termodinámica y sus 
aplicaciones en el mundo. 

- Presenta su práctica resuelta 
en clase. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad 
tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Desempeño: 
Fundamenta su posición ética, empleando evidencia 
científica, frente a eventos paradigmáticos y situaciones 
donde la ciencia y la tecnología son cuestionadas por su 
impacto en la sociedad y el ambiente. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de 
los estudiantes a 
través de WhatsApp, 
correo electrónico, 
llamadas telefónicas 
y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 19 al 23 
de abril. 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente - Desarrolla las actividades 
planteadas para el tema de 
alquenos. Su participación es 
muy importante 

- Indaga sobre los alquenos que 
se encuentran en la naturaleza 
y para que sirven en la vida de 
nosotros los seres vivos. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para construir sus 
conocimientos. 
Capacidad 
-Problematiza situaciones para hacer indagación. 
Desempeño 
Reconoce la estructura de los alquenos. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 

- El docente realiza preguntas 
sobre sus ideas sobre el 
equilibrio térmico 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

X Semana del 26 al 30 
de abril. 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 



 

de la 
resiliencia. 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase. 

- Comprende el equilibrio 
térmico que se da entre las 
sustancias. 

- Sube su práctica a la 
plataforma. 

tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Desempeño: 
Fundamenta su posición ética, empleando evidencia 
científica, frente a eventos paradigmáticos y situaciones 
donde la ciencia y la tecnología son cuestionadas por su 
impacto en la sociedad y el ambiente. 

- Subirlas a la 
plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de 
los estudiantes a 
través de WhatsApp, 
correo electrónico, 
llamadas telefónicas 
y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente - Elabora una lista de alimentos 
que se pueden fermentar o 
pasar por este tipo de procesos 
metabólicos. 

- Analiza la importancia de la 
fermentación y observa 
imágenes de algunos productos 
fermentados útiles para el 
hombre. 

 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad 
tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Desempeño: 
Busca información y elabora su lista de los diferentes 
productos que pasan por procesos de fermentación 
para sus diversas elaboraciones y distribuciones. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia. 

- Resuelve con sus propias 
estrategias los problemas de 
temperatura en la práctica. 

- Sube a la plataforma su 
práctica resuelta 

 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de 
solución manipulando materiales, herramientas e 
instrumentos, considerando normas de seguridad. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de 
los estudiantes a 
través de WhatsApp, 
correo electrónico, 
llamadas telefónicas 
y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 3 al 7 
de mayo. 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 
- Desarrolla actividades 

planteadas para función de los 
hidrocarburos: Alquinos. 

- Identifica de que resulta un 
alquino y como lo puedo 
encontrar en la naturaleza y 
para qué sirven. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para construir sus 
conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer indagación. 
Desempeño: 
Resuelve los diferentes ejercicios acerca del tema de 
hidrocarburos: función alquinos. Teniendo en cuenta 
que tipo de enlace utilizarán y que terminación obtendrán 

 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 4to 

ÁREA DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Bienestar 
emocional 

Reconoce la necesidad de 
formar una personalidad 
moral en la etapa de la 
adolescencia, obteniendo 
conclusiones en las 
respuestas a un 
cuestionario en la 
plataforma del Colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad  
Capacidad: 
Reflexiona y argumenta éticamente. 
Desempeño: 
Expresa opiniones razonadas sobre las 
consecuencias de sus decisiones, y 
propone acciones basadas en principios 
éticos y en la 
dignidad de las personas. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la 
videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico para la 
resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 02 al 05 
de marzo 
(02 horas 
semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Bienestar 
emocional 

Reconoce la importancia 
de vivir los valores morales 
y establecer una jerarquía 
de ellos en su vida diaria, 
resolviendo dilemas 
morales en la plataforma 
del Colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad  
Capacidad: 
Reflexiona y argumenta éticamente. 
Desempeño: 
Expresa opiniones razonadas sobre las 
consecuencias de sus decisiones, y 
propone acciones basadas en principios 
éticos y en la 
dignidad de las personas. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la 
videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico para la 
resolución de actividades. 

Semana del 08 al 12 
de marzo 
(02 horas 
semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 
Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Bienestar 
emocional 

Identifica los componentes 
para construir una 
convivencia ética en los 
espacios sociales en que se 
desenvuelve, analizando 
un texto y respondiendo 
un en la plataforma del 
Colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad  
Capacidad: 
Reflexiona y argumenta éticamente. 
Desempeño: 
Sustenta, con argumentos razonados, una 
posición ética ante una situación de 
conflicto moral considerando principios 
éticos y la dignidad humana. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la 
videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico para la 
resolución de actividades. 

 Semana 15 la 19 de 
marzo  
(02 horas 
semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

    Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Semana del 22 al 26 
de marzo 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 



 

 Generar la 
videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico para la 
resolución de actividades. 

  Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas. 

Bienestar 
emocional 

Identifica la diferencia 
entre la libertad y la 
voluntad, como 
componentes del 
comportamiento moral, 
analizando casuísticas 
durante la sesión de clase 

Competencia: 
Construye su identidad  
Capacidad: 
Reflexiona y argumenta éticamente. 
Desempeño: 
Expresa opiniones razonadas sobre las 
consecuencias de sus decisiones, y 
propone acciones basadas en principios 
éticos y en la 
dignidad de las personas. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la 
videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico para la 
resolución de actividades. 

 Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
(02 horas 
semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Bienestar 
emocional 

Identifica el concepto, la 
importancia y los campos 
de la Filosofía en la vida del 
ser humano en un debate 
durante la sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad  
Capacidad: 
Reflexiona y argumenta éticamente. 
Desempeño: 
Expresa opiniones razonadas sobre las 
consecuencias de sus decisiones, y 
propone acciones basadas en principios 
éticos y en la 
dignidad de las personas. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la 
videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico para la 
resolución de actividades. 

 Semana del 05 al 09 
de abril  
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 

Bienestar 
emocional 

Reconoce la importancia 
de aplicar la filosofía 
práctica en el qué hacer de 
la sociedad, especialmente 
en el campo de la política, 
el derecho, la ciencia y la 
religión, analizando 
casuísticas en la 
plataforma del Colegio.  

Competencia: 
Construye su identidad  
Capacidad: 
Reflexiona y argumenta éticamente. 
Desempeño: 
Expresa opiniones razonadas sobre las 
consecuencias de sus decisiones, y 
propone acciones basadas en principios 
éticos y en la 
dignidad de las personas. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la 
videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico para la 
resolución de actividades. 

 Semana del 12 al 16 
de abril 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 

Bienestar 
emocional 

Reconoce la diferencia 
entre la Ética y la Moral, 
para saber cuáles son las 
consecuencias de la 
reflexión ética en la 
sociedad y en su vida 

Competencia: 
Construye su identidad  
Capacidad: 
Reflexiona y argumenta éticamente. 
Desempeño: 

 Preparación de las 
actividades  

 Subirlas a la plataforma del 
colegio 

 Generar la 
videoconferencia.  

 Semana del 19 al 23 
de abril  
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente  



 

diaria, proponiendo 
ejemplos de ambos niveles 
en la plataforma del 
colegio. 

Expresa opiniones razonadas sobre las 
consecuencias de sus decisiones, y 
propone acciones basadas en principios 
éticos y en la 
dignidad de las personas. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes vía Whatsapp y 
correo electrónico 

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 

Bienestar 
emocional 

Analiza las consecuencias 
entre las posturas de una 
moral relativa y una moral 
universal, comprendiendo 
las características de cada 
una de ellas, durante el 
debate en clase. 

Competencia: 
Construye su identidad  
Capacidad: 
Reflexiona y argumenta éticamente. 
Desempeño: 
Sustenta, con argumentos razonados, una 
posición ética ante una situación de 
conflicto moral considerando principios 
éticos y la dignidad humana. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subirlas a la plataforma del 
colegio 

 Generar la 
videoconferencia.  

 Despejar dudas de los 
estudiantes vía Whatsapp y 
correo electrónico 

 Semana del 26 al 
30 de abril 
(02 horas 
semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 

Bienestar 
emocional 

Analiza la vivencia de la 
ética en el mundo 
contemporáneo, al 
comprender cuáles son las 
características de cada 
problema ético, evaluando 
dilemas éticos durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad  
Capacidad: 
Reflexiona y argumenta éticamente. 
Desempeño: 
Sustenta, con argumentos razonados, una 
posición ética ante una situación de 
conflicto moral considerando principios 
éticos y la dignidad humana. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subirlas a la plataforma del 
colegio 

 Generar la 
videoconferencia.  

 Despejar dudas de los 
estudiantes vía Whatsapp y 
correo electrónico 

 Semana del 03 al 
07 de mayo 
(02) horas 
semanales 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE 

Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB 

Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Define a la música 
como el lenguaje de 
las emociones 
mediante la audición 
de los siguientes 
temas como parte de 
un 
emocionario musical: 
- Deteggtive 

Anderson - 
Percussion Level 1, 
2, 3 y 4. 

- William Tell 
Obertura 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente 

Desempeño: 
- Reconoce la función comunicativa de los 

elementos sonoros de manifestaciones 
artístico- musicales de diversas culturas, y se 
cuestiona sobre aquello que distingue las 
artes de otras expresiones y producciones 
del ser humano mediante la presentación de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 05 de 
marzo. 
02 horas pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas 
formas de escuchar la 
música mediante la 
visualización de un 
musicograma, 
analizando sus 
diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA  
- The Nutcracker.de 

Tchaikovsky 
- We will rock you 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Reconoce la función comunicativa de los 

elementos sonoros de manifestaciones 
artístico- musicales de diversas culturas, y se 
cuestiona sobre aquello que distingue las 
artes de otras expresiones y producciones 
del ser humano mediante la presentación de 
un video. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 08 al 12 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas 
formas de escuchar la 
música mediante la 
visualización de un 
musicograma, 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

 Semana del 15 al 19 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 



 

analizando sus 
diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- Serenata n.º 13 

para cuerdas en sol 
mayor (G) – 
Mozart 

- Can Can 1 – 
Percussion 

- I want to break 
free - Queen 

Desempeño: 
- Reconoce la función comunicativa de los 

elementos sonoros de manifestaciones 
artístico- musicales de diversas culturas, y se 
cuestiona sobre aquello que distingue las 
artes de otras expresiones y producciones 
del ser humano mediante la presentación de 
un video. 

 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas 
formas de escuchar la 
música mediante la 
visualización de un 
musicograma, 
analizando sus 
diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- Can Can 1 – 

Percussion 
- Africa – Toto 
- Ritmograma 

Percusión corporal 
- DANCE MONKEY 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Reconoce la función comunicativa de los 

elementos sonoros de manifestaciones 
artístico- musicales de diversas culturas, y se 
cuestiona sobre aquello que distingue las 
artes de otras expresiones y producciones 
del ser humano mediante la presentación de 
un video. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 22 al 26 de 
marzo 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas 
formas de escuchar la 
música mediante la 
visualización de un 
musicograma, 
analizando sus 
diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- "Johannes Brahms 

– Hungarian Dance 
No. 5" 

- Imperial March I y 
II. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Reconoce la función comunicativa de los 

elementos sonoros de manifestaciones 
artístico- musicales de diversas culturas, y se 
cuestiona sobre aquello que distingue las 
artes de otras expresiones y producciones 
del ser humano mediante la presentación de 
un video. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubren nuevas 
formas de escuchar la 
música mediante la 
visualización de un 
musicograma, 
analizando sus 
diferentes 
componentes. 
- MUSICOGRAMA 
- "W.A. Mozart - Alla 

Turca" 
- Marcha Radetzky - 

Johann Strauss  
- Line Riders - 

Beethoven's 5th 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Reconoce la función comunicativa de los 

elementos sonoros de manifestaciones 
artístico- musicales de diversas culturas, y se 
cuestiona sobre aquello que distingue las 
artes de otras expresiones y producciones 
del ser humano mediante la presentación de 
un video. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 05 al 09 de 
abril 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la 
música mediante la 
utilización de 
musicogramas 
gráficos en donde 
practicarán el ritmo 
como componente 
principal. 

- MUSICOGRAMA 
-  Tritsch Tratsch 

polka 
- Hungarian 

Rhapsody No. 2 
(Liszt) 

- Dibujo animado 
Bugs Bunny Liszt 

- Smoke on the 
water 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Reconoce la función comunicativa de los 

elementos sonoros de manifestaciones 
artístico- musicales de diversas culturas, y se 
cuestiona sobre aquello que distingue las 
artes de otras expresiones y producciones 
del ser humano mediante la presentación de 
un video. 

. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 12 al 16 de 
abril 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la 
música mediante la 
utilización de 
musicogramas 
gráficos en donde 
practicarán el ritmo 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 

 Semana del 19 al 23 de 
abril 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 



 

como componente 
principal. 

- MUSICOGRAMA 
-  Tchaikovsky's 

famous ballet The 
Nutcracker. 

- Bruno Mars - 
Uptown funk 

- Reconoce la función comunicativa de los 
elementos sonoros de manifestaciones 
artístico- musicales de diversas culturas, y se 
cuestiona sobre aquello que distingue las 
artes de otras expresiones y producciones 
del ser humano mediante la presentación de 
un video. 

 

- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la 
música mediante la 
utilización de 
musicogramas 
gráficos en donde 
practicarán el ritmo 
como componente 
principal. 

- MUSICOGRAMA 
- Bouncing Ball Beat 

- Percussion - 
Home Edition 

- Believer (Imagine 
Dragons) 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Reconoce la función comunicativa de los 

elementos sonoros de manifestaciones 
artístico- musicales de diversas culturas, y se 
cuestiona sobre aquello que distingue las 
artes de otras expresiones y producciones 
del ser humano mediante la presentación de 
un video. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 26 al 30 de 
abril 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interactúan con la 
música mediante la 
utilización de 
musicogramas 
gráficos en donde 
practicarán el ritmo 
como componente 
principal. 

- MUSICOGRAMA 
- La Máquina de 

Escribir (Leroy 
Anderson) 

- Nirvana 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Reconoce la función comunicativa de los 

elementos sonoros de manifestaciones 
artístico- musicales de diversas culturas, y se 
cuestiona sobre aquello que distingue las 
artes de otras expresiones y producciones 
del ser humano mediante la presentación de 
un video. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 03 al 07 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 4to 

ÁREA: Religión  

EJE 

Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Analiza el hecho 
religioso como una 
tendencia natural en 
el ser humano, 
descubriendo que la 
diversidad religiosa 
responde a esa 
tendencia humana, y 
propone 
comportamientos 
adecuados para un 
creyente frente a esta 
realidad, en la 
plataforma del 
Colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica, con argumentos coherentes, su fe en 
relación armónica entre cultura y ciencia, y 
valorando las diversas manifestaciones 
religiosas más cercanas a su entorno. 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 02 al 05 
de marzo 
(02 horas semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del 
docente. 

 Retroalimentación 
de las actividades 
propuestas en la 
plataforma del 
colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Analiza las posturas 
ateas actuales, 
diferenciándolas del 
agnosticismo, 
asumiendo su propia 
convicción y 
aprendiendo a 
defender la verdad 
Dios, presente en su 
vida, mediante su 
participación en el 
debate. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica, con argumentos coherentes, su fe en 
relación armónica entre cultura y ciencia, y 
valorando las diversas manifestaciones 
religiosas más cercanas a su entorno. 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

Semana del 08 al 12 
de marzo 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del 
docente. 

 Retroalimentación 
de las actividades 
propuestas en la 
plataforma del 
colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 

Reconoce la 
existencia de las 
religiones 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

Semana 15 la 19 de 
marzo  
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 



 

su vida 
cotidiana. 

abrahámicas y su 
relación entre ellas, y 
asume su identidad 
cristiana, clarificando 
los fundamentos de 
su fe, en un 
cuestionario en la 
plataforma del 
colegio. 

comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica, con argumentos coherentes, su fe en 
relación armónica entre cultura y ciencia, y 
valorando las diversas manifestaciones 
religiosas más cercanas a su entorno. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

  Comentarios sobre 
lo desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación 
de las actividades 
propuestas en la 
plataforma del 
colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Comprende que el 
culmen de la obra 
salvadora de 
Jesucristo se 
encuentra plasmado 
en su Pasión, Muerte 
y Resurrección 
durante la Semana 
Santa.  

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Actúa coherentemente en razón de su fe según 
los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. Desempeño: 
Cultiva su dimensión religiosa, espiritual y 
trascendente a partir de la celebración de su fe, 
que le permita cooperar en la transformación de 
sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio 
buscando soluciones a los desafíos actuales. 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

Semana del 22 al 26 
de marzo 
(02 horas semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación 
de las actividades 
propuestas en la 
plataforma del 
colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Identifica los 
fundamentos de la 
religión judía, sus 
inicios, su historia, su 
doctrina y la 
diferencia con la 
religión cristiana, 
respondiendo un 
cuestionario en la 
plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica, con argumentos coherentes, su fe en 
relación armónica entre cultura y ciencia, y 
valorando las diversas manifestaciones 
religiosas más cercanas a su entorno. 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
(02 horas semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación 
de las actividades 
propuestas. 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Identifica los 
fundamentos de la 
religión judía, sus 
inicios, su historia, su 
doctrina y la 
diferencia con la 
religión cristiana, 
respondiendo un 
cuestionario en la 
plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica, con argumentos coherentes, su fe en 
relación armónica entre cultura y ciencia, y 
valorando las diversas manifestaciones 
religiosas más cercanas a su entorno. 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

Semana del 05 al 09 
de abril  
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación 
de las actividades 
propuestas en la 
plataforma del 
colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Identifica los 
fundamentos de la 
religión judía, sus 
inicios, su historia, su 
doctrina y la 
diferencia con la 
religión cristiana, 
respondiendo un 
cuestionario en la 
plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica, con argumentos coherentes, su fe en 
relación armónica entre cultura y ciencia, y 
valorando las diversas manifestaciones 
religiosas más cercanas a su entorno. 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

Semana del 12 al 16 
de abril 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación 
de las actividades 
propuestas 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Identifica los 
fundamentos de la 
religión islámica, sus 
inicios, su historia, su 
doctrina y la 
diferencia con la 
religión cristiana, 
respondiendo un 
cuestionario en la 
plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica, con argumentos coherentes, su fe en 
relación armónica entre cultura y ciencia, y 
valorando las diversas manifestaciones 
religiosas más cercanas a su entorno. 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

Semana del 19 al 23 
de abril  
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación 
de las actividades 
propuestas 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica los 
fundamentos de la 
religión islámica, sus 
inicios, su historia, su 
doctrina y la 
diferencia con la 
religión cristiana, 
respondiendo un 
cuestionario en la 
plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica, con argumentos coherentes, su fe en 
relación armónica entre cultura y ciencia, y 
valorando las diversas manifestaciones 
religiosas más cercanas a su entorno. 

 Preparación de las actividades  

 Subirlas a la plataforma del colegio 

 Generar la videoconferencia.  

 Despejar dudas de los estudiantes 
vía Whatsapp y correo electrónico 

Semana del 26 al 30 
de abril 
(02 horas semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación 
de las actividades 
propuestas 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica los 
fundamentos de la 
religión islámica, sus 
inicios, su historia, su 
doctrina y la 
diferencia con la 
religión cristiana, 
respondiendo un 
cuestionario en la 
plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica, con argumentos coherentes, su fe en 
relación armónica entre cultura y ciencia, y 
valorando las diversas manifestaciones 
religiosas más cercanas a su entorno. 

 Preparación de las actividades  

 Subirlas a la plataforma del colegio 

 Generar la videoconferencia.  

 Despejar dudas de los estudiantes 
vía Whatsapp y correo electrónico 

Semana del 03 al 07 
de mayo 
(02) horas semanales 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación 
de las actividades 
propuestas 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: INGLÉS  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Bienestar 
emocional 

Evoca conocimientos previos 
relacionados con los tópicos 
“Introducing myself” y “Taking 
about myself”. 
-Utilizarán vocabulario relacionado 
con Greetings para presentarse al 
grupo. 
-Realizarán actividades grupales 
donde se conozcan. 
-Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera 
Capacidad: 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Obtiene información del texto escrito 
Desempeño: 
- Explica el tema y el propósito comunicativo. 
Distingue lo relevante de lo complementario 
clasificando y sintetizando la información, y 
vinculando el texto con su experiencia a través de 
recursos verbales, no verbales y paraverbales para 
construir el sentido del texto en inglés. 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para 
el debate y la expresión 
oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

X 
 

Semana del 02 de 
marzo al 05 de 
marzo 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades  

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Aplicar conocimientos previamente 
discutidos, en tópicos de interés 
actual: lectura sobre el virus COVID-
19. 
-Verán un video en relacionado con 
El Origen del Coronavirus y luego 
debatirán la información relevante 
mostrada en el mismo. 
-Resolverán una actividad donde 
deben encontrar palabras 
relacionas con el Covid-19 
-Verán otro video relacionado con 
la propagación del virus y la forma 
de evitarlo. 
-Resolverán una actividad de 
relacionar frases e imágenes donde 
conocerán nuevo vocabulario 
relacionado con el tema tratado. 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera 
- Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua 
extranjera 
Capacidad: 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
- Obtiene información del texto escrito 
Desempeño: 
- Explica el tema y el propósito comunicativo. 
Distingue lo relevante de lo complementario 
clasificando y sintetizando la información, y 
vinculando el texto con su experiencia a través de 
recursos verbales, no verbales y para-verbales para 
construir el sentido del texto en inglés. 
- Identifica información explícita, relevante, 
complementaria y contrapuesta integrando datos 
que se encuentran en distintas partes del texto o en 
distintos textos al realizar una lectura intertextual, 
que contienen elementos complejos en su 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para 
el debate y la expresión 
oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 08 de 
marzo al 12 de 
marzo 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades  



 

estructura y vocabulario especializado, en diversos 
tipos de textos en inglés. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Evocar a los conocimientos previos 
relacionados con la gramática 
inglesa; específicamente con el 
presente simple y presente 
continuo. 
-Discutirán las diferencias entre 
ambos tiempos verbales, con 
tópicos específicos donde ellos 
puedan aplicar conocimiento 
adquirido previamente. 
- Responderán actividades sencillas 
donde completen con los tiempos 
verbales trabajados. 
-Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
- Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua 
extranjera. 
Capacidad: 
- Obtiene información del texto escrito 
Desempeño: 
- Identifica información explícita, relevante, 
complementaria y contrapuesta integrando datos 
que se encuentran en distintas partes del texto o en 
distintos textos al realizar una lectura intertextual, 
que contienen elementos complejos en su 
estructura y vocabulario especializado, en diversos 
tipos de textos en inglés. 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para 
el debate y la expresión 
oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 15 de 
marzo al 19 de 
marzo 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades  

Ejercicio 
Ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos  

Evocar a los conocimientos previos 
relacionados con la gramática 
inglesa; específicamente con el 
pasado simple y pasado continuo. 
-Discutirán las diferencias entre 
ambos tiempos verbales, con 
tópicos específicos donde ellos 
puedan aplicar conocimiento 
adquirido previamente. 
- Responderán actividades sencillas 
donde completen con los tiempos 
verbales trabajados. 
-Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
- Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua 
extranjera. 
Capacidad: 
- Obtiene información del texto escrito 
Desempeño: 
- Identifica información explícita, relevante, 
complementaria y contrapuesta integrando datos 
que se encuentran en distintas partes del texto o 
en distintos textos al realizar una lectura 
intertextual, que contienen elementos complejos 
en su estructura y vocabulario especializado, en 
diversos tipos de textos en inglés. 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para 
el debate y la expresión 
oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 22 de 
marzo al 26 de 
marzo 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades  

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Aplicar conocimientos previos en 
estructuras gramaticales con 
complejidad media, combinando y 
comparando los tiempos verbales 
presentes y pasados discutidos 
anteriormente. 
-Responderán preguntas de forma 
oral donde apliquen conocimeinto 
adquirido sobre los tiempos 
verbales previamente discutidos. 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera 
Capacidad: 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Obtiene información del texto escrito 
Desempeño: 
- Explica el tema y el propósito comunicativo. 
Distingue lo relevante de lo complementario 
clasificando y sintetizando la información, y 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para 
el debate y la expresión 
oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 

Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades  



 

- Completaran una actividad grupal, 
en la plataforma del colegio, donde 
evidencien sus conocimientos y 
manejo del contenido discutido en 
la unidad.  

vinculando el texto con su experiencia a través de 
recursos verbales, no verbales y para-verbales para 
construir el sentido del texto en inglés. 

- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Discriminar entre los diferentes 
adverbios de frecuencia en inglés, 
tomando en cuenta su grado de 
probabilidad. 
-Se les ejemplificará, mediante un 
video interactivo, el uso de los 
adverbios de frecuencia, según el 
verbo utilizado. 
-Se les presentarán actividades 
diversas, donde deban indicar el 
porcentaje de repetición durante 
un período de tiempo específico.  
-Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
- Escribe diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera. 
Capacidad: 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa- 
Desempeño: 
- Adecúa el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa considerando el tipo 
textual, algunas características del género 
discursivo, el formato, el soporte y el propósito. Ej.: 
Discutir acerca de modales, el cambio de clima, 
etc. 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para 
el debate y la expresión 
oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 05 de 
abril al 09 de abril 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades  

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Clasificar los “wh questions” acorde 
a la intención del recurso 
comunicativo. 
-Realizarán un cuadro comparativo 
sobre los diferentes adverbios 
interrogativos que existen, basado 
en su uso, tema relacionado y la 
respuesta esperada. 
-Discutirán sus cuadros 
comparativos de forma grupal. 
-Completarán oraciones en videos 
interactivos, donde evidencien los 
conocimientos adquiridos. 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera 
- Escribe diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera. 
Desempeño: 
- Deduce información señalando características de 
seres, objetos, lugares y hechos.  
- Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación 
comunicativa considerando el tipo textual, algunas 
características del género discursivo, el formato, el 
soporte y el propósito. Ej.: Discutir acerca de 
modales, el cambio de clima, etc. 
Desempeño: 
- Deduce información señalando características de 
seres, objetos, lugares y hechos. Deduce el 
significado de palabras, frases y expresiones 
complejas en contexto. Ejemplo:  Embedded 
questions; present perfect continuous; past perfect, 
connecting words; reported speech — 
range of tenses; perfect modals —should, might, 
may, could; conditionals 2nd and 3rd. Deduce, 
también, el significado de relaciones lógicas 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para 
el debate y la expresión 
oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semanas del 12 de 
abril al 16 de abril y 
del 19 de abril al 23 
de abril 
04 horas para 
discusión teórica y 
02 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades  



 

(adición, contraste, secuencia, semejanza 
diferencia, causa y consecuencia) y jerárquicas 
(ideas principales y complementarias, y 
conclusiones) en textos orales en inglés 
- Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación 
comunicativa considerando el tipo textual, algunas 
características del género discursivo, el formato, el 
soporte y el propósito. Ejemplo: Discutir acerca de 
modales, libros, lenguaje corporal, inventos, 
competencias para el trabajo, desastres naturales y 
emergencias; reportar una emergencia; expresar 
arrepentimiento; reportar noticias. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Compara situaciones presentadas 
en textos literarios (cuentos cortos) 
del siglo pasado, a la realidad 
actual. 
-Leerán un cuento corto 
relacionado con un tema de interés 
actual. 
-Realizarán comparaciones entre lo 
leído en el texto, y la realidad 
actual. 
-Presentaran de forma individual 
sus impresiones personales y las 
compararán con el resto de la 
clase. 

Competencia: 
- Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua 
extranjera. 
- Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera. 
Capacidad: 
- Obtiene información del texto escrito. 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. Obtiene información del 
texto escrito. 
Desempeño: 
- Identifica información explícita, relevante, 
complementaria y contrapuesta integrando datos 
que se encuentran en distintas partes del texto o en 
distintos textos al realizar una lectura intertextual, 
que contienen elementos complejos en su 
estructura y vocabulario especializado, en diversos 
tipos de textos en inglés. 
- Explica el tema y el propósito comunicativo. 
Distingue lo relevante de lo complementario 
clasificando y sintetizando la información, y 
vinculando el texto con su experiencia a través de 
recursos verbales, no verbales y para-verbales para 
construir el sentido del texto en inglés. 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para 
el debate y la expresión 
oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

26 de abril al 30 de 
abril y 03 de mayo 
al 07 de mayo 
04 horas para 
discusión teórica y 
02 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades  

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 4 Sec. 

ÁREA: ED. TRABAJO  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 

Estrategias a utilizar para la 
recuperación de los aprendizajes 

 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

¿Qué es Corel Draw? – Usos, 
versiones importancia del 
programa en el diseño gráfico.  

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con el 
espacio de trabajo de Corel 
Draw. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando 
configuraciones de manera 
autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la Plataforma 

Institucional. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 02 al 05 de 
marzo 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
-  

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Herramientas de dibujo de 
formas básicas y geométricas 
en Corel Draw. 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con 
las herramientas: 
Rectángulo, Elipse, Triangulo 
y polígono en Corel. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Emplea diversas fuentes con criterios 

de credibilidad, pertinencia y eficacia 
utilizando herramientas digitales de 
autor cuando realiza investigación 
sobre un tema  específico. 

 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la Plataforma 

Institucional. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 08 al 12 de 
marzo 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Herramientas de dibujo 
avanzado.  

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Emplea diversas fuentes con criterios 

de credibilidad, pertinencia y eficacia 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la Plataforma 

Institucional. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades programadas 

X 
 

Semana del 15 al 19 de 
marzo 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 



 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con 
las herramientas, Mano 
alzada, Línea de dos puntos, 
Bezier, Pluma, B-Spline, 
Polilinea, Curva de 3 puntos, 
Dibujo inteligente en corel. 

utilizando herramientas digitales de 
autor cuando realiza investigación 
sobre un tema  específico. 

 

 - Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Combinar dibujos y objetos 
para obtener nuevos diseños. 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con la 
herramientas, Pluna de corel 
draw. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Accede a plataformas virtuales para 
desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, 
y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la Plataforma 

Institucional. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades programadas 
-  

X 
 

Semana del 22 al 26 de 
marzo 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Como modificar las 
propiedades de un objeto en 
Corel Draw. 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con el 
manejo de texto y 
propiedades de los objetos 
en corel draw. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Emplea diversas fuentes con criterios 

de credibilidad, pertinencia y eficacia 
utilizando herramientas digitales de 
autor cuando realiza investigación 
sobre un tema  específico. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la Plataforma 

Institucional. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades programadas 
-  

X 
 

Semana del 29 al 02 de 
abril 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 

Como unir, recortar figuras, 
soldar formas y combinar 
objetos en corel draw. 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la Plataforma 

Institucional. 

x Semana del 05 al 09 de 
abril 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 



 

manejo de 
conflictos 

paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con la 
posición, combinar, soldare 
intersección en corel draw. 

Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando 
configuraciones de manera 
autónoma y responsable. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades programadas 
-  

participación activa del 
alumno. 
 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Herramienta de texto en 
corel, efectos, sombras, 
silueta, extrucción, envoltura 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con 
Manejo de texto en curvas 

- dentro de figuras 
- Efecto sombra, silueta, 

envoltura, distorsión, Mezcla 
y Efecto 3D en corel draw. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Emplea diversas fuentes con criterios 
de credibilidad, pertinencia y eficacia 
utilizando herramientas digitales de 
autor cuando realiza investigación 
sobre un tema  específico. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la Plataforma 

Institucional. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 19 al 23 de 
abril 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Vectorizar imágenes en Corel 
mapa de bits con la 
herramienta de vectorizado 
automático 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con 
las herramientas de 
Vectorizado  automático, 
rápido  de logotipo, imagen 
compleja en corel draw. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Accede a plataformas virtuales para 
desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, 
y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la Plataforma 

Institucional. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades programadas 
-  

 Semana del 19 al 23 de 
abril 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 



 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Exportar archivos en png y pdf 
desde corel. 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con, 
guardar el PNG y en PDF en 
corel draw 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Clasifica y organiza la información 
obtenida de acuerdo con criterios 
establecidos y cita las fuentes en 
forma apropiada con eficiencia y 
efectividad. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la Plataforma 

Institucional. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades programadas 
-  

x Semana del 23 al 30 de 
abril 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Herramientas de forma que 
nos permite modificar las 
formas y nodos de los dibujos 
que realizamos. 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con 
las herramientas: Forma, 
Bezier, Pluma. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando 
configuraciones de manera 
autónoma y responsable. 

 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la Plataforma 

Institucional. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades programadas 
-  

X 
 

Semana del 03 al 07 de 
abril 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
-  

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Conociendo EL 
cuerpo, pulso 
oxigenación talla y 
peso individual. 

- Realizamos 
TRABAJO 
FUNCIONAL 

- Conociendo el icm 
índice de masa 
corporal 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

X 
 

Semana del 2 al 5 
de marzo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

 - LATERALIDAD 
- Cada uno realiza 

la fórmula para 
sacar su I.M.C. 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

x - Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

Bienestar 
emocional 

Secuencias de 
fortalecimiento 
técnico 
Desarrollo de tabla 
personal en base al 
I.C.M.  talla, peso, 
edad y sexo. 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso  

X Semana del 8 al 12 
de marzo 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente  

 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Funcional- 
lateralidad.  
Desarrollo de 
programa para 
equilibrar su I.C.M. 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

x Semana del 15 de 
marzo al 19 de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 



 

discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Capacidades físicas 
Agilidad y 
coordinación 
 
Fortaleciendo 
capacidad física 
que menos tenga 
en desarrollo  

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

X Semana del 22 al 
26 de marzo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Capacidades 
físicas 

- Coordinación, 
fuerza rápida 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

X Semana del 22 al 
26 de marzo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

Bienestar 
emocional 

- Capacidades 
físicas, equilibrio 
corporal 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

X Semana del 29 de 
marzo al 2 de abril 
2 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Capacidades 
físicas 

- Fuerza tren 
superior 

- Trabajo cardio 
especial 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso  

X 
 

Semana del 5 al 9 
de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 



 

buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

Bienestar 
emocional 

Capacidades físicas 
Fuerza tren inferior. 
 
Trabajo de 
relajación  

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

X Semana del 12 al 
16 de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Conocimiento de 
funciones 
corporales 

- Ejercicio detallado 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

x Semana del 19 al 
23 de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

- Cardio práctico 
inicial 

- Postural con yoga 
inicial 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 26 al 
30 de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente. 

Bienestar 
emocional 

- Cardio proyectado 
a desarrollo 
corporal. 

- Postura correcta 
al movimiento 
específico 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

x Semana del 3 al 7 
de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

-  Retroalimentación de 
las actividades  

- Registro del docente 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: MATEMÁTICA DE NEGOCIOS  

Descripción de las actividades propuestas. Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado al desarrollo 

de la actividad 
Evidencia de aprendizaje 

 Comprenden la historia de la Matemática, 
para comprender como es que surgió la 
Matemática Financiera. 

 Comparte su aprendizaje con sus 
compañeros en la sesión virtual. 

 Promueve el conocimiento de la historia 
de las ciencias. 

 Analiza la importancia de las matemáticas 
en nuestras vidas. 

 Presenta en la plataforma su mapa 
mental y conceptual de la historia. 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través 
de videoconferencia, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 02 al 05 de marzo 
02 horas pedagógicas para el 
desarrollo de la sesión vía Web 
y resolución de actividades. 
 

 Participación activa y constante por la 
videoconferencia. 

 Participación sobre lo entendido en clase. 

 Ejecución de actividades monitoreadas 
por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades vía plataforma 

 Retroalimentación de las actividades 
entregadas en la plataforma del colegio 

 Registro del docente 

 Analiza el significado de Matemática 
Financiera en el mundo. 

 Identifica la diferencia de la clasificación 
de la matemática financiera. 

 Responde correctamente a ejemplos 
planteados en la vida cotidiana sobre la 
matemática financiera. 

 Realiza su mapa conceptual dela 
matemática financiera. 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través 
de videoconferencia, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 
Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 08 al 12 de marzo 
02 horas pedagógicas para el 
desarrollo de la sesión vía Web 
y resolución de actividades. 
 

 Participación activa y constante por la 
videoconferencia. 

 Participación sobre lo entendido en clase. 

 Ejecución de actividades monitoreadas 
por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades vía plataforma 

 Retroalimentación de las actividades 
entregadas en la plataforma del colegio 

 Registro del docente. 

 Conocen a las razones y proporciones de 
una manera aplicada a las finanzas. 

 Recopila información sobre las 
aplicaciones de las razones y 
proporciones en la vida cotidiana. 

 Relaciona las razones y proporciones con 
las finanzas en ejemplos explicados por la 
profesora. 

 Resuelve la actividad sobre el desarrollo 
de razones y proporciones. 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través 
de videoconferencia, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 15 al 19 de marzo 
02 horas pedagógicas para el 
desarrollo de la sesión vía Web 
y resolución de actividades. 
 

 Participación activa y constante por la 
videoconferencia. 

 Participación sobre lo entendido en clase. 

 Ejecución de actividades monitoreadas 
por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades vía plataforma 



 

 La práctica es presentada en la 
plataforma. 

 Retroalimentación de las actividades 
entregadas en la plataforma del colegio 

 Registro del docente 

 Analiza algunas magnitudes colocando 
ejemplos en el chat de la 
videoconferencia. 

 Discrimina las clases de magnitudes 
directa e inversamente proporcionales 
mediante ejemplos planteados en la 
plataforma. 

 Comprende la utilidad de las magnitudes, 
mediante ejemplos planteados y 
propuestos en una hoja de Word que se 
encuentra como actividad en la 
plataforma. 

  Presentaran la actividad en la plataforma 
del colegio. 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través 
de videoconferencia, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 22 al 26 de marzo 
02 horas pedagógicas para el 
desarrollo de la sesión vía Web 
y resolución de actividades. 
 

 Participación activa y constante por la 
videoconferencia. 

 Participación sobre lo entendido en clase. 

 Ejecución de actividades monitoreadas 
por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades vía plataforma 

 Retroalimentación de las actividades 
entregadas en la plataforma del colegio 

 Registro del docente. 

 Identifica la regla de tres en la selección, 
combinación de estrategias para resolver 
ejercicios mediante ejemplos hechos en la 
ficha de la actividad. 

 Aprende sobre la utilidad de la regla de 
tres en problemas planteados en la 
práctica de la plataforma. 

 Presenta su actividad resulta en la 
plataforma. 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través 
de videoconferencia, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 29 al 02 de abril 
02 horas pedagógicas para el 
desarrollo de la sesión vía Web 
y resolución de actividades. 
 

 Participación activa y constante por la 
videoconferencia. 

 Participación sobre lo entendido en clase. 

 Ejecución de actividades monitoreadas 
por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades vía plataforma 

 Retroalimentación de las actividades 
entregadas en la plataforma del colegio 

 Registro del docente 

 Reconoce que es el tanto por ciento, 
como se expresa y utiliza algunas 
equivalencias importantes en ejemplos 
planteados. 

 Reconoce su utilidad del tanto por ciento, 
mediante ejemplos planteados y 
propuestos. 

 Participa activamente en las ideas 
planteadas por el docente. 

  Presentarán en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 

 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través 
de videoconferencia, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 05 al 16 de abril 
02 horas pedagógicas para el 
desarrollo de la sesión vía Web 
y resolución de actividades. 
 

 Participación activa y constante por la 
videoconferencia. 

 Participación sobre lo entendido en clase. 

 Ejecución de actividades monitoreadas 
por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades vía plataforma 

 Retroalimentación de las actividades 
entregadas en la plataforma del colegio 

 Registro del docente 



 

 Formula ejemplos de porcentajes y los 
aplica al resolver ejercicios plantados.  

 Diferencia la utilidad que tienen los 
porcentajes en transacciones, mediante 
ejemplos. 

 Propone ejemplos en los que con sus 
compañeros tiene discusiones sobre 
decisiones a tomar en os ejemplos 
planteados. 

  Presentarán en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 

 
 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través 
de videoconferencia, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 19 al 30 de abril 
02 horas pedagógicas para el 
desarrollo de la sesión vía Web 
y resolución de actividades. 
 

 Participación activa y constante por la 
videoconferencia. 

 Participación sobre lo entendido en clase. 

 Ejecución de actividades monitoreadas 
por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades vía plataforma 

 Retroalimentación de las actividades 
entregadas en la plataforma del colegio 

 Registro del docente 

 Recuerda conceptos en el tema de regla 
de interés como: interés, capital, tiempo. 

 Utiliza algunas fórmulas para calcular el 
interés simple expresado en años, meses 
o días, en problemas planteados y 
propuestos. 

 Aplica lo aprendido en ejemplos 
cotidianos en sus vidas. 

 Presentarán en la plataforma del colegio 
su evidencia de aprendizaje. 

 
 

 Preparación de actividades autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

 Despejar dudas de los estudiantes a través 
de videoconferencia, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 03 al 07 de mayo 
02 horas pedagógicas para el 
desarrollo de la sesión vía Web 
y resolución de actividades. 
 

 Participación activa y constante por la 
videoconferencia. 

 Participación sobre lo entendido en clase. 

 Ejecución de actividades monitoreadas 
por el docente. 

 Retroalimentación a través de la 
plataforma del colegio. 

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades vía plataforma 

 Retroalimentación de las actividades 
entregadas en la plataforma del colegio 

 Registro del docente 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 4° 

ÁREA: AGRICULTURA URBANA  

Descripción de las actividades propuestas. Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

- Reconoce la introducción a la agricultura 
urbana, como un aspecto importante en 
tiempo de coronavirus. 

- Analiza la situación actual y como nos estamos 
protegiendo. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 

X 
  
 
 
 
 
      X 

Semana del 2 al 5 
de marzo. 

 Ficha de trabajo 
sobre la 
introduccion a la 
agricultura 
urbana. 

- Valora la importancia de la implementación de 
un pequeño biohuerto en casa. 

- Prepara el lugar adecuado para realizar el 
proyecto de agricultura urbana. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma.   

Semana del 8 al 12 
de marzo. 

 Implementación 
de un espacio 
adecuado. 

-  Analiza el acercamiento que deberían tener los 
estudiantes con la naturaleza. 

- Compartimos en casa la experiencia que vamos 
a tener en este taller. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 

      X Semana del 15 al 19 
de marzo. 

 Proyección de 
visa e 
imaginación 

- Identifica la historia de la agricultura urbana, 
desde la época antigua a la actualidad. 

- Reconoce que importante es la agricultura 
urbana en nuestras vidas cotidianas. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 

     X Semana del 22 al 26 
de marzo. 

 Elabora una línea 
del tiempo 

- Reconocen en forma práctica a través de 
diversas imágenes los tipos de agricultura 
urbana. 

- Identifica los diferentes productos que pueden 
obtener al sembrar diferentes semillas 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 

     X Semana del 29 de 
marzo al 2 de abril. 

 Collage de los 
tipos de 
agricultura 
urbana 

- Identifican las diferentes técnicas de 
agricultura urbana. 

- Reconoce que podemos tener muchas 
alternativas para realizar la agricultura urbana 
en casa. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 

     X Semana del 5 al 9 
de abril. 

 Preparación de 
compost 

- Selecciona los beneficios que presenta la 
agricultura urbana. 

- Identifica las ventajas que podemos adquirir al 
realizar agricultura urbana en casa. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 

     X Semana del 12 al 16 
de abril. 

 Preparando 
material para 
realizar los 
cultivos urbanos 

- Reconoce la introducción del reciclado y su 
importancia en la sociedad. 

- Realizamos campaña de reciclaje en casa, 
concientizando a la familia. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma. 

 Semana del 19 al 23 
de abril. 

 Elaboración de 
macetas 
creativas, con 



 

material 
reciclado 

- Identifican los diferentes tipos de semillas que 
podamos utilizar para la agricultura urbana. 

- Selecciona en casa que semillas pueden ser 
sembradas que estén a la disposición de 
nosotros. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma 

 Semana del 26 al 30 
de abril. 

 Elaboración de 
un álbum de 
imágenes o 
material 
concreto de 
tipos de semillas 

- Exponen de forma clara y precisa los trabajos 
elaborados durante el bimestre. 

- Dan a conocer cada uno de los productos 
obtenidos durante el taller de agricultura 
urbana. 

- Preparación de las actividades (presentación, prácticas) para la sesión virtual. 
- Subir las actividades a la plataforma virtual del colegio. 
- Generar el videoconferencia. para la sesión virtual. 
- Revisión de las actividades subidas por el estudiante a la plataforma 

 Semana del 03  al 
07de mayo. 

 Exposición en 
clase virtual 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 4to° 

ÁREA: ALIMENTACION SALUDABLE  

Descripción de las actividades 
propuestas. Estrategias a utilizar 

WEB Tiempo destinado al desarrollo de 
la actividad 

 
Evidencia de aprendizaje 

Introducción a la alimentación 
saludable 

bienvenidos  

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 
 

X 
  
 
 
 
 
      X 

Semana del 2 al 5 de marzo. 
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

 

 Aprendemos sobre los alimentos 
Saludables  

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

Semana del 8 al 12 de marzo. 
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

 Pirámide Alimenticia 
 

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 
 

      X Semana del 15 al 19 de marzo. 
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

- Aprendemos, sobre los alimentos 
Carbohidratos 

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

     X Semana del 22 al 26 de marzo. 
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

 Aprendemos, sobre los alimentos 
Reguladores. 

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

     X Semana del 29 de marzo al 2 de 
abril. 
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

- Aprendemos, alimentos proteicos - Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

     X Semana del 5 al 9 de abril. 
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

- Aprendemos, alimentos grasos   - Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 
 

     X Semana del 12 al 16 de abril. 
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  



 

- Conocemos sobre los alimentos 
grasos. 

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

X Semana del 19 al 23 de abril. 
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

- Preparación de chocolates  
reconocemos los alimentos grasos 

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

X Semana del 26 al 30 de abril. 
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

- Aprendemos a elaborar chocolates 
para mamá   

- Preparación de actividades autoformativas.  
- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de actividades. 

 

X Semana del 03  al 07de mayo. 
Desarrollo de clases virtuales, 
actividades y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del docente. 

 Recepción de actividades  

 

 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque De derechos:  
- Diálogo y concertación   

 Los docentes propician y los estudiantes practican la deliberación para arribar a consensos en la reflexión sobre asuntos 
públicos, la elaboración de normas u otros. 

 Los docentes buscan soluciones y propuestas con protocolos y acuerdos con los estudiantes, sobre sus responsabilidades 

Enfoque Orientación al bien común:  
- Empatía 

 Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, 
dirigidos a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran. 

 

 



 

5to AÑO



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: COMUNICACIÓN   

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Identificarán el concepto, las 
características, la estructura y la 
función de un texto académico a partir 
de la lectura de modelos de textos 
propuestos en sus libros. 
- Observarán los elementos 

paratextuales para recuperar 
conocimientos previos 

- Leerán los textos aplicando 
estrategias de lectura silenciosa y 
oral 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, contenido y 

contexto del texto. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria en un artículo académico 
seleccionando datos específicos y detalles en 
diversos tipos de textos de estructura compleja 
y con información contrapuesta y ambigua, así 
como falacias, paradojas, matices y vocabulario 
especializado.  

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 2 al 5 
de marzo 
6 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

 - Redactarán un texto académico 
acerca de algún aspecto referido a las 
condiciones actuales de la pandemia 
de Covid19 (nuevas cepas, vacunas, 
porcentaje de contagios en su 
localidad, logros y deficiencias del 
servicio de salud en nuestro país y 
localidad). 
- Organizarán su texto de acuerdo a las 

estrategias planteadas en clase y 
descritas en sus libros. 

- Presentarán su primer avance para 
ser corregido y trabajar el texto final. 

- Presentarán en la plataforma su texto 
final. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
- Reflexiona y evalúa la forma, contenido y 

contexto del texto. 
Desempeño 
- Elabora el artículo académico considerando el 

propósito comunicativo, el tipo textual y 
algunas características del género discursivo, así 
como el formato y soporte. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 - Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente  

- Expondrán su texto explicando cómo 
lo han planificado y la importancia de 
su tratamiento 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 

 - Rúbrica de expresión 
oral 



 

- Interactúa estratégicamente con distintos 
interlocutores. 

- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 

Desempeño 
- Elige estratégicamente el registro formal e 

informal adaptándose a los interlocutores y sus 
contextos socioculturales. 

- Adecúa el texto oral a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo el tipo 
textual y las características del género 
discursivo.  

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identificarán el concepto, las partes, y 
la estructura de tablas. 
- Observarán y leerán diferentes tipos 

de tablas informativas propuestas en 
sus textos. 

- Señalarán sus características y 
funciones a través de una lluvia de 
ideas. 

- Interpretarán los datos que aparecen 
en filas y columnas. 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, contenido y 

contexto del texto. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 
específicos y detalles en diversos tipos de texto 
como tablas informativas. 

- Opina sobre el contenido, la organización 
textual, el sentido de diversos recursos 
textuales y la intención del autor. 

- Deduce diversas relaciones lógicas entre las 
ideas del texto escrito (causa-efecto, 
semejanza-diferencia, entre otras) en un texto 
discontinuo (tabla de porcentajes) a partir de 
información de detalle, contrapuesta y ambigua 
del texto, o al realizar una lectura intertextual. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 8 al 12 
de marzo 
6 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identificarán problemas latentes que 
sufren las lenguas originarias del Perú. 
- Leerán pequeñas frases en idiomas 

originarios del Perú. 
- Observarán un video que les muestre 

la realidad de nuestras lenguas 
originarias. 

- Reconocen la variedad de lenguas en 
el Perú a partir de los textos en sus 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, contenido y 

contexto del texto. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 

 - Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 



 

libros. 
- Elaboran un organizador visual del 

tema en sus cuadernos acompañado 
de ejemplos nuevos. 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

complementaria seleccionando datos 
específicos y detalles en diversos tipos de texto. 

- Opina sobre el contenido, la organización 
textual, el sentido de diversos recursos 
textuales y la intención del autor. 

telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

colegio 
- Registro del docente 

Elaboran un diccionario de expresiones 
conforme a han de las variaciones del 
castellano hablado en el Perú. 
- Revisarán su propio vocabulario para 

definir términos y expresiones 
propias de su área local. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio se evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño 
- Elige estratégicamente el registro formal o 

informal en la elaboración de expresiones con 
variaciones del castellano hablado en el Perú, 
adaptándose a los destinatarios y seleccionando 
fuentes de información complementaria y 
divergente. 

 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Reconocen qué es un grupo 
consonántico, series y sus tipos. 
- Elaboran un mapa conceptual del 

tema en sus cuadernos acompañados 
de ejemplos nuevos. 

- Desarrolla las actividades 
relacionadas al tema. 

- Elaboran un texto narrativo (cuento 
infantil) en donde incluirán diversas 
series consonánticas de ambos tipos. 

- Sube su texto a la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente. 
Desempeño 
- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos 

(series consonánticas/grupos consonánticos) en 
elaboración de su texto narrativo (cuento) para 
darle sentido al mismo. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 15 al 19 
de marzo 
6 horas 
pedagógicas 
 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 

Reconocen las causas y consecuencias 
del mal uso del internet en un texto de 
estructura causa-consecuencia. 
- Observan el video “Los peligros de las 

redes sociales”. 

Competencia: 
Se expresa oralmente. 
Capacidad 
- Utiliza recursos no verbales y paraverbales de 

forma estratégica. 
Desempeño 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

 - Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 



 

la 
comunidad 

- Responden a preguntas acerca de la 
comprensión del video. 

- Leen el texto expositivo “Los peligros 
del mal uso de la internet”. 

- Desarrolla las actividades 
relacionadas al tema. 

- Presenta su trabajo en la plataforma 
del colegio. 

- Adecúa el texto oral (exposición oral) a la 
situación comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo textual y las 
características del género discursivo. 

 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos orales. 

Bienestar 
emocional 

Reconocen el significado de la 
literatura como la expresión artística 
de la palabra y sus contextos. 
- Leen el poema “Una hoja de hierba” 

de Walt Whitman y otros. 
- Desarrolla en las actividades 

relacionadas al tema. 
- Elaboran un poema considerando los 

contextos de producción (contexto 
sociopolítico) y recepción (entorno 
social). 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 
- Deduce diversas relaciones lógicas entre las 

ideas del texto escrito (causa-efecto, 
semejanza-diferencia, entre otras) en un texto 
discontinuo a partir de información de detalle, 
contrapuesta y ambigua del texto, o al realizar 
una lectura intertextual. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 21 al 25 
de marzo 
6 horas 
pedagógicas 
 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos orales. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Identifican características de las 
manifestaciones literarias de la 
literatura antigua oriental. 
- Observan un video acerca de las 

culturas orientales antiguas. 
- Leerán textos propuestos de las 

literaturas orientales antiguas. 
- Construirán un organizador visual con 

la información sobre el tema. 
- Desarrollarán actividades de 

comprensión lectora relacionadas al 
tema. 

- Subirán su trabajo a la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria de la literatura antigua oriental 
seleccionando datos específicos y detalles de 
diversos tipos de texto. 

- Explica la intención del autor considerando 
diversas estrategias discursivas utilizadas y las 
características del tipo textual y género 
discursivo. 

- Contrasta textos entre sí e identifica las 
características de tipos textuales y géneros 
discursivos o movimientos literarios. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 28 de 
marzo al 2 de abril 
6 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 



 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

Identificarán el concepto, las 
características, la estructura y la 
función de un informe científico a 
partir de la lectura de modelos de 
textos propuestos en sus libros. 
- Observarán los elementos 

paratextuales para recuperar 
conocimientos previos 

- Leerán los textos aplicando 
estrategias de lectura silenciosa y oral 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 
específicos y detalles en diversos tipos de textos 
de estructura compleja, es tal como el informe 
científico, y con información contrapuesta y 
ambigua, así como falacias, paradojas, matices y 
vocabulario especializado.  

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X 
 

Semana del 5 al 9 
de abril 
6 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

 Redactarán un informe científico 
acerca de algún aspecto referido a las 
condiciones actuales de la pandemia 
de Covid19 (nuevas cepas, vacunas, 
porcentaje de contagios en su 
localidad, logros y deficiencias del 
servicio de salud en nuestro país y 
localidad). 
- Organizarán su texto de acuerdo a las 

estrategias planteadas en clase y 
descritas en sus libros. 

- Presentarán su primer avance para 
ser corregido y trabajar el texto final. 

- Presentarán en la plataforma su texto 
final. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
- Reflexiona y evalúa la forma, contenido y 

contexto del texto. 
Desempeño 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el tipo 
textual y las características del texto discursivo, 
así como el formato y el soporte. Elige 
estratégicamente el registro formal o informal 
adaptándose a los destinatarios y seleccionando 
fuentes de información complementaria y 
divergente. 

- Escribe textos de forma coherente y 
cohesionada. Ordena las ideas en torno a un 
tema, las jerarquiza en subtemas e ideas 
principales, y las desarrolla para 
contrargumentar o precisar la información sin 
digresiones o vacíos.  

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

  - Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente  
 

 Expondrán su texto explicando cómo 
lo han planificado y la importancia de 
su tratamiento 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 

-    - Rúbrica de expresión 
oral 



 

- Interactúa estratégicamente con distintos 
interlocutores. 

- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 

Desempeño 
- Adecúa el texto oral a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo el tipo 
textual y las características del género 
discursivo.  

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identificarán el concepto, las partes, 
función y tipos de gráficos estadísticos. 
- Observarán y leerán diversos gráficos 

estadísticos propuestos en sus textos. 
- Señalarán sus características y funciones 

a través de una lluvia de ideas. 
- Interpretarán los datos que aparecen 

en cada gráfico. 
- Responderán de manera individual 

ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 
- Explica el tema, los subtemas y el propósito 

comunicativo del texto (gráfico estadístico) 
cuando este presenta información especializada 
o abstracta. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 12 al 16 
de abril 
6 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Emplearán adecuadamente los 
sustantivos y pronombres al redactar 
diversos tipos de texto. 
- Reconocerán qué es un sustantivo y 

sus clases, así como los diversos tipos 
de pronombres. 

- Realizan las actividades relacionadas 
al tema. 

- Elaborarán un texto narrativo acerca 
del respeto por la cultura en el que 
apliquen el uso del sustantivo y 
pronombre. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente 
Desempeño 
- Utiliza de forma precisa los recursos 

gramaticales y ortográficos (sustantivo y 
pronombre) que contribuyen al sentido de su 
texto (texto narrativo). 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, 
llamadas telefónicas y 
la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 - Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Emplearán las mayúsculas y según sus 
reglas al redactar textos. 
- Reconocerán los casos en que no se 

deben usar mayúscula inicial. 
- Desarrollarán las actividades 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

 Semana del 19 al 23 
de abril 
6 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 



 

relacionadas al tema. 
- Escribirán un texto expositivo alusivo 

a los métodos del cuidado del medio 
ambiente en el que apliquen los 
casos especiales de mayúsculas y 
minúsculas. 

forma pertinente. 
Desempeño 
- Utiliza de forma precisa, los recursos 

gramaticales y ortográficos (mayúsculas y 
minúsculas) que contribuyen al sentido de su 
texto expositivo (métodos del cuidado del 
medio ambiente). 

 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, 
llamadas telefónicas y 
la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 - Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Bienestar 
emocional 

Discriminarán las diversas técnicas de 
creación literaria para aplicarlas en el 
contexto adecuado. 
- Reconocerán los géneros literarios y 

sus especies 
- Desarrollarán en las actividades 

relacionadas al tema. 
- Subirán sus actividades a la 

plataforma del colegio. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 
específicos y algunos detalles en diversos tipos 
de texto. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 26 al 30 
de abril 
6 horas 
pedagógicas 
 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos orales. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Identifican características de las 
manifestaciones literarias de la 
literatura griega y latina. 
- Observarán un video acerca de las 

culturas orientales antiguas. 
- Leerán textos propuestos de las 

literaturas de llegar y latina. 
- Construirán un organizador visual con 

la información sobre el tema. 
- Desarrollarán actividades de 

comprensión lectora relacionadas al 
tema. 

- Subirán su trabajo a la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria de la literatura antigua oriental 
seleccionando datos específicos y detalles de 
diversos tipos de texto. 

- Explica la intención del autor considerando 
diversas estrategias discursivas utilizadas y las 
características del tipo textual y género discursivo. 

- Contrasta textos entre sí e identifica las 
características de tipos textuales y géneros 
discursivos o movimientos literarios. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 3 al 7 
de mayo 
6 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar 

 
WEB 

Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia. 

 Mediante juegos lógicos, Identifica 
las diferencias entre enunciado y 
proposición. 

 Utiliza los conectores lógicos, 
mediante ejemplos hechos en su 
cuaderno de trabajo. 

 Reconoce sus propiedades y las 
aplica en ejemplos propuestos 
poniendo en práctica sus habilidades 
y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de cantidad 
CAPACIDAD 
Traduce cantidades a expresiones 
numéricas. 
DESEMPEÑO 
Establece relaciones entre enunciado 
y proposición y la utilización de 
conectores lógicos mediante 
ejemplos de su entorno, así como 
ejercicios de su texto guía. 
 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

X 
 

Semana del 02 al 05 
de marzo 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia. 

 Reconoce las operaciones lógicas y 
las relaciona con las distintas tablas 
de verdad mediante esquemas 
hechos en su cuaderno. 

 Aplica paso a paso la secuencia al 
resolver esquemas moleculares en 
ejemplo planteados en su cuaderno. 

 Identifica conceptos cuando es una 
tautología, una contradicción o una 
contingencia en ejemplos 
planteados y propuestos, poniendo 
en práctica sus habilidades y 
destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de cantidad. 
CAPACIDAD 
Traduce cantidades a expresiones 
numéricas. 
DESEMPEÑO 
Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje lógico la 
utilización de tablas de verdad al 
resolver esquemas moleculares y 
determina si es una tautología, una 
contradicción o una contingencia 
mediante la resolución de ejercicios 
propuestos y planteados en su texto 
guía. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

Semana del 08 al 12 
de marzo 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia. 

 Reconoce mediante ejemplos de su 
entorno, como se determinan los 
conjuntos ejemplificando en su 
cuaderno. 

  Reconoce las relaciones entre 
conjuntos, al resolver ejercicios; 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de cantidad. 
CAPACIDAD 
Traduce cantidades a expresiones 
numéricas. 
DESEMPEÑO 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

Semana del 15 al 19 
de marzo 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

poniendo en práctica sus habilidades 
y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Establece relaciones entre conjuntos, 
como se determinan y las relaciones 
que se dan entre conjuntos 
poniéndolo en práctica al resolver 
diversidad de ejercicios propuestos y 
planteados, tanto en ejemplos como 
en ejercicios de su texto guía. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

  Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad. 

 Identifica y reconoce las distintas 
operaciones entre conjuntos 
mediante esquemas hechos en su 
cuaderno de trabajo. 

 Reconoce a través de ejemplos 
planteados como se resuelven 
problemas con dos y tres conjuntos, 
poniendo en práctica sus 
conocimientos, habilidades y 
destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de cantidad. 
CAPACIDAD 
Traduce cantidades a expresiones 
numéricas. 
DESEMPEÑO 
Plantea y compara afirmaciones 
sobre las operaciones con conjuntos 
y establece relaciones con problemas 
de dos y tres conjuntos mediante 
ejemplos y ejercicios planteados en 
su texto guía. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

Semana del 22 al 26 
de marzo 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad. 

 Identifica los principios que se dan 
en el sistema posicional de 
numeración mediante ejemplos 
variados planteados y propuestos en 
su cuaderno de trabajo. 

 Resuelve ejercicios de numeración 
en cuaderno o libro de actividades 
poniendo en práctica sus habilidades 
y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de cantidad. 
CAPACIDAD 
Traduce cantidades a expresiones 
numéricas. 
DESEMPEÑO 
Establece las relaciones que se dan 
entre los principios del sistema 
posicional de numeración 
esquematizando en su cuaderno 
diversos ejemplos de ejercicios 
planteados y propuestos. 
 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

Semana del 29 al 02 
de abril 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad. 

 Identifica mediante ejemplos en su 
cuaderno de trabajo diversos 
números en distintas bases. 

 Reconoce los distintos métodos de 
cambiar un número de base “n” a 
base “m” mediante descomposición 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de cantidad. 
CAPACIDAD 
Traduce cantidades a expresiones 
numéricas. 
DESEMPEÑO 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

Semana del 05 al 09 
de abril 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 



 

polinómica o divisiones sucesivas al 
resolver ejercicios de su libro de 
actividades; aplicando sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Plantea y compara los métodos para 
cambiar un número de una base “n a 
otra base “m” al resolver diversidad 
de ejercicios planteados. 
 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

resolución de 
actividades. 
 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad. 

 Aplicar las cuatro operaciones al 
resolver problemas propuestos y 
planteados en su libro de trabajo. 

 Identifica los múltiplos y divisores de 
un número mediante ejemplos 
planteados en su cuaderno de 
trabajo. 

  Reconoce los números primos y 
primos entre sí, mediante ejemplos 
propuestos y planteados en su 
cuaderno de trabajo poniendo en 
práctica sus habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de cantidad. 
CAPACIDAD 
Traduce cantidades a expresiones 
numéricas. 
DESEMPEÑO 
Establece relaciones entre las cuatro 
operaciones, múltiplos – divisores, 
números primos y primos entre sí al 
resolver ejemplos diversos para 
luego aplicarlos en ejercicios de su 
texto guía. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 

Semana del 12 al 16 
de abril 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Utiliza razones y proporciones al 
resolver ejemplos propuestos y 
planteados en su cuaderno de 
trabajo. 

 Aplicar algunas reglas de formación 
al resolver ejercicios diversos de 
razones y proporciones en su 
cuaderno de trabajo. 

 Pone en práctica sus habilidades y 
destrezas resolviendo ejercicios 
variados de su libro de actividades. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de regularidad 
equivalencia y cambio. 
CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos 
para encontrar equivalencias y reglas 
generales.  
DESEMPEÑO 
Establece relaciones entre datos, 
valores desconocidos que incluyen 
una regla de formación para razones 
y proporciones resolviendo ejercicios 
diversos planteados por el profesor. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 
 

Semana del 19 al 23 
de abril 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 

 Identifica y reconoce las distintas 
magnitudes proporcionales en 
ejemplos de su entorno. 

COMPETENCIA 
Resuelve Problemas de gestión de 
datos e incertidumbre.  

 Preparación de las 
actividades. 

Semana del 26 al 30 
de abril 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 



 

reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

  Reconoce la regla de tres simple 
directa mediante el desarrollo de 
problemas planteados y propuestos 
en su libro de actividades. 

  Reconoce la regla de tres inversa 
mediante el desarrollo de problemas 
planteados y propuestos en su libro 
de actividades. 

 Reconoce la regla de tres simple 
mediante el desarrollo de problemas 
planteados y propuestos en su libro 
de actividades. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos 
para encontrar equivalencias y reglas 
generales.  
DESEMPEÑO 
Establece relaciones entre datos, 
valores desconocidos que incluyen 
una regla de formación para 
magnitudes proporcionales directa e 
inversa, a través de la resolución de 
problemas planteados y propuestos. 
 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Identifica y reconoce las distintas 
magnitudes proporcionales en 
ejemplos de su entorno. 

  Reconoce la regla de tres 
compuesta mediante el desarrollo 
de problemas planteados y 
propuestos en su libro de 
actividades. 

  Identifica paso a paso un método 
adecuado para resolver problemas 
de regla de tres compuesta en 
ejercicios planteados en su cuaderno 
como en su libro de actividades. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 
 
 

COMPETENCIA 
Resuelve Problemas de gestión de 
datos e incertidumbre.  
CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos 
para encontrar equivalencias y reglas 
generales.  
DESEMPEÑO 
Establece relaciones entre datos, 
valores desconocidos que incluyen 
una regla de formación para reglas 
de tres simple y compuesta, a través 
de la resolución de problemas 
planteados y propuestos. 
 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia.  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

Semana del 03 al 07 
de mayo 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp y/o 
página web del colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 5to 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

Interpreta imágenes e información 
sobre las causas, desarrollo y 
consecuencias más resaltantes de la 
Guerra fría  
- Observan un vídeo sobre los hechos 
más relevantes durante el desarrollo 
de la guerra fría 
- Investiga y analiza información para 
plasmarla en trabajos colaborativos 
grupales en Google docs. 
-  Argumenta realizando una opinión 
sobre la pandemia del Covid-19 si es 
un arma biológica producto de una 
nueva guerra fría entre China y 
EE.UU. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma. 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 

históricos. 
Desempeño 
- Utiliza información y herramientas 

cartográficas para representar el espacio 
geográfico y el ambiente donde se 
observó el proceso de la Guerra Fría. 

- Preparación de las 
actividades autoformativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 02 al 
05 de marzo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 
 

 Participación activa 
en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades 
propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Analiza información sobre la tragedia 
de Chernóbil y sus efectos, asimismo 
observa un vídeo para responder las 
actividades planteadas. 
- Observar un vídeo y responder 

preguntas planteadas  
- Elabora infografías informativas 

con herramientas virtuales sobre 
la tragedia de Chernóbil 

- Resuelve la ficha de trabajo en 
aula virtual 

 
 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma. 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los 

elementos naturales y sociales.  
Desempeño 
- Explica que recurrir a una fuente válida 

sobre la tragedia de Chernóbil y la 
Guerra de Vietnam, contribuye a una 
interpretación confiable de esa fuente. 

- Explica la relación entre los procesos 
históricos sobre la tragedia de Chernóbil 
y la Guerra de Vietnam. 

- Preparación de las 
actividades autoformativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Semana del 08 al 
19 de marzo 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

 Participación activa 
en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades 
propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 

Analiza información sobre la guerra 
en Corea y sus efectos. 
 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Gestiona responsablemente el espacio y el 

- Preparación de las 
actividades autoformativas 
en entornos virtuales 

Semana del 22al 26 
de marzo  
02 horas 

 Participación activa 
en la 
videoconferencia 



 

reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

- Observa imágenes y responde a un 
cuestionario en plataforma. 

- Lee información y elabora una 
síntesis de los efectos de la guerra 
en Corea 

- Resuelve la ficha de trabajo en 
aula virtual 
 

 
 

ambiente 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma. 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los 

elementos naturales y sociales.  
Desempeño 
- Explica que recurrir a una fuente válida 

sobre la guerra en corea y contribuye a 
una interpretación confiable de esa fuente. 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades 
propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Interpreta una infografía sobre la 
caída del Muro de Berlín y opina 
sobre a favor o en contra del fin de la 
guerra fría. 
 
- Elabora una línea de tiempo sobre 

los hechos que se dieron con la 
caída del muro de Berlín 

- Redacta un discurso en el que se 
señale las posiciones a favor o en 
contra del fin de la guerra fría 

- Diseñan un modelo de infografía 
sobre las reformas de Gorvachov 

 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre hechos, 

procesos o problemas históricos 
Desempeño 
- Explica los cambios, las permanencias y 

las relaciones de simultaneidad 
generados por la Caída del Muro de 
Berlín y el fin de la Guerra Fría. 

- Preparación de las 
actividades autoformativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Semana del 29 de 
marzo al 02 de 
abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

 Participación activa 
en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades 
propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

Argumenta sobre el Tercer 
militarismo y los gobiernos 
desarrollados en esta etapa. 
- Leen y sintetizan información sobre 

el gobierno de Sánchez Cerro y 
Oscar Benavides 

- Elabora una línea de tiempo grupal 
aplicando las herramientas 
digitales mediante trabajo 
colaborativo 

- Resolver la ficha trabajo planteada 
en plataforma 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño 
- Identifica interpretaciones que se 

presentan en diversas fuentes históricas 
sobre el Tercer Militarismo en el Perú: 
Gobierno de Sánchez Cerro y Oscar 
Benavides. 

- Preparación de las 
actividades autoformativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Semana del 05 al 
09 de abril 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

 Participación activa 
en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades 
propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 

Analiza información sobre la 
primavera Democrática  
- Compara diversas fuentes sobre los 

Competencia:  
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales 

- Preparación de las 
actividades autoformativas 
en entornos virtuales 

Semana del 12 al 
16 de abril 
02 horas 

 Participación activa 
en la 
videoconferencia 



 

de la 
resiliencia 

gobiernos desarrollados durante la 
primavera Democrática haciendo 
uso del material virtual de la 
plataforma. 

- Elabora un cuadro de doble 
entrada y compara las formas de 
gobierno durante la primavera 
democrática 

- Opina y elabora un ensayo en foro 
sobre la forma de gobierno y las 
repercusiones en la sociedad 

generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes diversas.  
Desempeño 
- Explica los cambios, las permanencias y 

las relaciones de simultaneidad de los 
hechos y los procesos históricos 
relevantes en la Primavera Democrática 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 
  

 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades 
propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Argumenta sobre el Ochenio de 
Manuel Odría  
 
- Analiza información y esquemas 

cronológicos sobre la violencia 
política en el gobierno de Odría 

- Elabora una infografía informativa 
explicando los hechos más 
resaltantes del gobierno, previa 
explicación del docente  

- Realiza un ensayo sobre el 
gobierno de Odría mencionando 
los aspectos positivos y negativos 
en el foro. 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS aprendizaje de 
manera autónoma. 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 

históricos. 
Desempeño 
- Interpreta fuentes confiables sobre el 

Gobierno de Manuel Odría. 
- Establece relaciones entre diversos 

hechos históricos, en la política 
económica del Ochenio de Odría. 

- Preparación de las 
actividades autoformativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Semana del 19 al 
abril al 30 de mayo 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

 
 

 Participación activa 
en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades 
propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

Organiza información para elaborar 
organizadores visuales sobre el 
Segundo Gobierno de Manuel Prado 
Ugarteche. 
- Investiga y analiza información 

sobre las características del 
Segundo gobierno de Prado 

- Realiza un cuadro comparativo 
sobre las causas y consecuencias 
Sobre su gobierno 

- Resolución de un cuestionario, 
previa explicación del docente 
mediante diapositivas en la 
videoconferencia.. 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS aprendizaje de 
manera autónoma. 
Capacidad 
Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos. 
Desempeño 
Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos durante el Segundo gobierno de 
Manuel Prado Ugarteche. 

- Preparación de las 
actividades autoformativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Semana del 03 al 
07 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

 Participación activa 
en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades 
propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 5to 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGIA  

 
EJE 

Descripción de las actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 

 

- El docente realiza preguntas sobre 
sus ideas sobre la Física.  

- Se presenta la explicación del tema 
en la clase. 

- Analiza la información sobre 
vectores, sus elementos, su 
clasificación y cálculo de la 
resultante. 

- Presente tu practica en la 
plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Genera y registra datos o información. 
Desempeño 
Formula preguntas sobre el hecho para 
delimitar el problema por indagar en la 
información sobre los vectores. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 2 al 5 
de marzo. 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

 

- Opina sobre las causas y 
consecuencias de la segunda ola del 
Coronavirus. 

- Analiza que medidas preventivas 
debemos tener en cuenta con esta 
2da ola del COVID-19. 

Competencia: 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma. 
Capacidad 

Problematiza situaciones para hacer indagación. 
Desempeño 
Formula preguntas acerca de las variables que 
influyen en un hecho como es COVID 19 
elaborando una posible explicación donde 
establece una relación entre los hechos y los 
factores que producen los cambios. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 

 

- Se presenta la explicación del tema 
en la clase. 

- Identifica las operaciones con 
vectores, resolviendo problemas de 
suma de vectores. 

- Resuelve la práctica de vectores en 
la plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Analiza datos o información. 
Desempeño: 
Propone y fundamenta, sobre la base de los 
objetivos de su información científica, 
procedimientos que le permitan 
manipular y resolver suma de vectores. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 

Semana del 8 al 12 
de marzo. 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 

- Reconoce a la materia como todo 
aquellos que ocupa un lugar en el 
espacio, a través de diversos 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 



 

ejemplos planteados en el aula 
virtual. 

- Identifica las propiedades que 
caracterizan a la materia, a través de 
diversos ejemplos planteados en la 
clase virtual. 

Capacidad: 
Analiza datos o información. 
Desempeño: 
Identifica que todo lo que nos rodea es 
materia. 
Elabora una posible explicación con material 
casero las diferentes clases de materia. 

telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 

 

- Se presenta la explicación del tema 
en la clase. 

- Identifica los elementos de un vector 
para aplicarlos en las 
descomposiciones vectoriales. 

- Resuelve la práctica en la 
plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 
indagación. 
Desempeño: 
Compara los datos obtenidos (cualitativos y 
cuantitativos) para establecer relaciones de 
causalidad, correspondencia, equivalencia, 
pertenencia, similitud, diferencia entre 
vectores. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades. 

Semana del 15 al 19 
de marzo. 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente - Reconoce la importancia de la 
biología, por consiguiente, sus ramas 
de las cuales está formada y las 
funciones que cumplen cada una. 

- Desarrolla la práctica del tena 
planteado 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 
indagación. 
Desempeño 
Reconoce a las ramas de la biología y su campo 
de estudio. 
Desarrolla las actividades planteadas para este 
tema. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 

 

- Resuelve con sus propias estrategias 
los problemas con vectores, así 
mismo se le aplica la evaluación 
correspondiente.  

- La práctica será enviada a la 
plataforma. 

Competencia: 
Diseña y construye soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de su entorno. 
Capacidad: 
Determina una alternativa de solución 
tecnológica. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa 
de solución manipulando materiales, 
herramientas e instrumentos, considerando 
normas de seguridad. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 

Semana del 22 al 26 
de marzo. 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 



 

- Analiza a cada uno de los 
descubridores del átomo a través de 
sus diferentes teorías o modelos 
atómicos. 

- Identifica que ideas planteaba cada 
científico sobre el átomo y sus 
características 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad tierra y universo 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 
indagación. 

Desempeño 
Identifica los modelos del átomo y sus 
respectivos descubridores. 
Reconoce la importancia de descubrir al átomo 
y su estructura. 

de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades. 

plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia. 

- El docente realiza preguntas sobre 
sus ideas sobre el MRU 

- Se presenta la explicación del tema 
en la clase. 

- Comprende el MRU de los móviles 
aplicándolos a su vida cotidiana. 

- La práctica será evaluada en la 
plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño: 
Sustenta cualitativa y cuantitativamente la 
actuación independiente y simultánea del MRU 
de un móvil. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades. 

Semana del 29 de 
marzo al 2 de abril. 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente - Conoce como es que se pudo 
clasificar a los seres vivos y quienes 
fueron los científicos que aportaron 
sus descubrimientos para 
clasificarlos. 

- Reconoce la clasificación de los seres 
vivos en la naturaleza. 

- Desarrolla la práctica del tema. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 
indagación. 
Desempeño 
Reconoce la clasificación de los seres vivos. 
Identifica los diferentes reinos que agrupan a 
los seres vivos según sus características. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia. 

- Se presenta la explicación del tema 
en la clase. 

- Comprende el MRUV de los móviles 
aplicándolos a su vida cotidiana. 

- La práctica será subida a la 
plataforma para ser evaluada. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del 
colegio. 

Semana del 5 al 9 
de abril. 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  



 

Desempeño: 
Sustenta cualitativa y cuantitativamente la 
actuación independiente y simultánea del 
MRUV de un móvil. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Reconoce al átomo, su estructura, 
características. 

- Determina la importancia del átomo 
en la naturaleza y porque es motivo 
de estudio hoy y siempre. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad tierra y universo. 
Capacidad:  
Determina una alternativa de solución 
tecnológica. 
Desempeño: 
Analiza al átomo, propiedades y características, 
a través de diferentes imágenes mostradas en 
pantalla en nuestras clases virtuales. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia. 

- Resuelve con sus propias estrategias 
los problemas con vectores, así 
mismo se le aplica la evaluación 
correspondiente.  

- La práctica será evaluada en la 
plataforma. 

Competencia: 
Diseña y construye soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de su entorno. 
Capacidad: 
Determina una alternativa de solución 
tecnológica. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa 
de solución manipulando materiales, 
herramientas e instrumentos, considerando 
normas de seguridad. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades. 

Semana del 12 al 16 
de abril. 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
- Indaga acerca de los reinos de la 

naturaleza, sus características. 
- Descubre las características que 

diferencia un reino del otro. 
- Desarrolla la práctica relacionada al 

tema estudiado. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad tierra y universo. 
Capacidad: Determina una alternativa de 
solución tecnológica. 
Desempeño: 
Busca información de las especies que forman 
al reino monera y al reino protista. 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente realiza preguntas sobre 
sus ideas sobre las gráficas.  

- Se presenta la explicación del tema 
en la clase. 

- Aplicamos las gráficas de los 
movimientos aprendidos 
comparadas con la geometría. 

- La práctica será evaluada en la 
plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 
indagación. 
Desempeño: 
Obtiene y organiza datos 
cualitativos/cuantitativos a partir de la 
manipulación de la información de problemas y 
de mediciones. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades. 

Semana del 19 al 23 
de abril. 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
- Desarrolla en forma práctica la 

configuración electrónica y por 
orbitales del átomo     

- Realiza los ejercicios de 
configuración planteados en clase. 

- Participa en forma activa-                                                                                                                                                                                                                             

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 
indagación. 
Desempeño 
Reconoce la configuración electrónica de la  
configuración  de orbitales a través del 
Desarrollo de  diversos ejercicios resueltos en 
clase virtual 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- Se presenta la explicación del tema 
en la clase. 

- Aplicamos las gráficas de los 
movimientos aprendidos 
comparadas con la geometría y su 
utilidad. 

- La práctica será evaluada en la 
plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 
indagación. 
Desempeño: 
Obtiene y organiza datos 
cualitativos/cuantitativos a partir de la 
manipulación de la información de problemas y 
de mediciones. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades. 

Semana del 26 al 30 
de abril. 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
- Dialoga en aula virtual sobre el reino 

Fungi, características, 
reconocimiento de diferentes 
especies de hongos en nuestra 
comunidad. 

- Diferencia un hongo beneficioso y 
otro perjudicial, los reconoce a 
través de diversas imágenes. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad tierra y universo. 
Capacidad: 
Determina una alternativa de solución 
tecnológica. 
Desempeño: 



 

Analiza la importancia de este reino en la 
naturaleza y valora las diferentes especies de 
hongos presentes en su comunidad. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- Resuelve con sus propias estrategias 
los problemas con vectores, así 
mismo se le aplica la evaluación 
correspondiente. 

- La práctica será subida a la 
plataforma para ser evaluada.  

Competencia: 
Diseña y construye soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de su entorno. 
Capacidad: 
Determina una alternativa de solución 
tecnológica. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa 
de solución manipulando materiales, 
herramientas e instrumentos, considerando 
normas de seguridad. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades. 

Semana del 3 al 7 
de mayo. 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Identifica una alternativa más 
sencilla de configuración del átomo 
denominada: configuración 
electrónica abreviada 

- Desarrolla la práctica del tema en 
forma virtual compartiendo 
respuestas en clase con sus 
compañeros 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 
indagación. 
Desempeño: 
Desarrolla diferentes ejercicios donde pone en 
práctica lo aprendido en este tema de 
configuración electrónica abreviada que resulta 
ser la más sencilla posible. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 5to 

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Bienestar 
emocional 

Reconoce la importancia 
de autoafirmar su 
identidad personal en esta 
etapa de su vida, haciendo 
un análisis de sus propias 
preferencias que lo 
distinguen de su grupo de 
amigos, respondiendo un 
cuestionario en la 
plataforma del Colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo 
Desempeño: 
Evalúa las características personales, 
culturales, sociales y éticas que lo hacen único 
considerando su proyecto y sentido de vida. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico para la 
resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 02 al 05 
de marzo 
(02 horas 
semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Bienestar 
emocional 

Analiza la influencia de los 
medios de comunicación 
en la formación de su 
identidad, respondiendo 
un cesutionario en la 
plataforma del Colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad 
Capacidad: 
Se valora a sí mismo 
Desempeño: 
Evalúa las características personales, 
culturales, sociales y éticas que lo hacen único 
considerando su proyecto y sentido de vida. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución 
de actividades. 

Semana del 08 al 12 
de marzo 
(02 horas 
semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Bienestar 
emocional 

Identifica la importancia de 
las relaciones 
interpersonales en el logro 
de su identidad personal, 
estableciendo normas de 
comunicación asertiva en 
el debate en clase. 

Competencia: 
Construye su identidad  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo 
Desempeño: 
Interactúa con los demás mostrando respeto 
por las formas de vivir y pensar la sexualidad 
de mujeres y varones en un marco de 
derechos. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución 
de actividades. 

Semana 15 la 19 de 
marzo  
(02 horas 
semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Bienestar 
emocional 

Describe la importancia de 
vivir la autenticidad en su 

Competencia: 
Construye su identidad  

 Preparación de las 
actividades  

Semana del 22 al 26 
de marzo 

 Participación en la 
videoconferencia 



 

propia existencia, 
analizando su 
comportamiento frente a 
la presión social y a los 
estereotipos que nos 
impone la sociedad, 
durante el debate en clase.  

Capacidad: 
Se valora a sí mismo 
Desempeño: 
Evalúa las características personales, 
culturales, sociales y éticas que lo hacen único 
considerando su proyecto y sentido de vida. 

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución 
de actividades. 

(02 horas 
semanales) 
 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas. 

Bienestar 
emocional 

Analiza las características 
que tienen las personas 
adultas y verifica cuáles le 
falta conseguir en su vida, 
realizando una evaluación 
por escrito de sí mismo en 
la plataforma del Colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Evalúa las características personales, 
culturales, sociales y éticas que lo hacen único 
considerando su proyecto y sentido de vida. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución 
de actividades. 

Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
(02 horas 
semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Bienestar 
emocional 

Identifica la importancia de 
las creencias en su vida, 
como en la vida de todos 
los demás, y propone 
ejemplos de creencias 
fuertemente arraigadas en 
su persona en la 
plataforma del Colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Expresa una postura crítica sobre sus prácticas 
culturales, las del país y las del mundo, valora 
su herencia cultural y natural y explica cómo la 
pertenencia a diversos grupos (culturales, 
religiosos, ambientales, de género, étnicos, 
políticos, etc.) influye en la construcción de su 
identidad. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico para la 
resolución de actividades. 

Semana del 05 al 09 
de abril  
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 

Bienestar 
emocional 

 

Describe las características 
de la personalidad 
resistente y analiza cuáles 
de ellas necesita lograr 
para llegar a consolidar la 
confianza en sí misma a 
través de un cuadro 
comparativo en la 
plataforma del Colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Evalúa las características personales, 
culturales, sociales y éticas que lo hacen único 
considerando su proyecto y sentido de vida. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o 
correo electrónico para la 
resolución de actividades. 

Semana del 12 al 16 
de abril 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 



 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 

Bienestar 
emocional 

Identifica el concepto, la 
importancia y la relación 
entre la Filosofía y el 
conocimiento humano, 
analizando un texto 
durante la sesión de clases. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Expresa puntos de vista razonados sobre las 
consecuencias de sus decisiones, y, para 
mejorar su comportamiento, propone 
acciones basadas en principios éticos, en la 
responsabilidad y en la justicia. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subirlas a la plataforma del 
colegio 

 Generar la videoconferencia.  

 Despejar dudas de los 
estudiantes vía Whatsapp y 
correo electrónico 

Semana del 19 al 23 
de abril  
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 

Bienestar 
emocional 

 

Relaciona los conceptos de 
conocimiento y verdad 
analizando los criterios 
para determinar la verdad 
en un texto y participando 
en el debate en clase. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Expresa puntos de vista razonados sobre las 
consecuencias de sus decisiones, y, para 
mejorar su comportamiento, propone 
acciones basadas en principios éticos, en la 
responsabilidad y en la justicia. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subirlas a la plataforma del 
colegio 

 Generar la videoconferencia.  

 Despejar dudas de los 
estudiantes vía Whatsapp y 
correo electrónico 

Semana del 26 al 
30 de abril 
(02 horas 
semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 

Bienestar 
emocional 

 

Describe el concepto de 
lógica y su importancia 
para establecer un diálogo 
argumentativo, 
proponiendo ejemplos de 
falacias en la plataforma 
del Colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Expresa puntos de vista razonados sobre las 
consecuencias de sus decisiones, y, para 
mejorar su comportamiento, propone 
acciones basadas en principios éticos, en la 
responsabilidad y en la justicia. 

 Preparación de las 
actividades  

 Subirlas a la plataforma del 
colegio 

 Generar la videoconferencia.  

 Despejar dudas de los 
estudiantes vía Whatsapp y 
correo electrónico 

 Semana del 03 al 
07 de mayo 
(02) horas 
semanales 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA  CICLO: VII GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA   

EJE 
Descripción de 
las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 

Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Filosofía del 
arte  

 Concepto  

 Introducción 
al arte. 

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 

- Preparación de actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades. 

X 
 

 

Semana del 02 al 05 de 
marzo.  
Desarrollo de clases 
virtuales, actividades y 
participación activa del 
estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades  
- Dibuja la escuela de Atenas . 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Principales 
filósofos del 
arte.  

 Sócrates 

 Platón  
Introducción al 
dibujo   

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades. Clasificar 
alimentos cotidianos para 
realizar una rica ensalada 

Semana del 08 al 12 de 
marzo.  
Desarrollo de clases 
virtuales, actividades y 
participación activa del 
estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades  

 Dibujar solidos 
geométricos. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Composición del 
dibujo 
geométrico  

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 

- Preparación de actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades. 

Semana del 15 al 19 de 
marzo.  

Desarrollo de clases 
virtuales, actividades y 
participación activa del 

estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades 
vía WhatsApp. 

 Dibujar y pintar las 
composiciones geométricas  

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Estética y 
belleza del 
dibujo  

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 

- Preparación de actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades. 

Semana del 22 al 26 de 
marzo.  

Desarrollo de clases 
virtuales, actividades y 
participación activa del 

estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades  

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Composición a 
la Semana Santa  

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 

- Preparación de actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 

Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril.  

Desarrollo de clases 
virtuales, actividades y 
participación activa del 

estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades  



 

Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Estética y 
belleza a través 
del tiempo  

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 

- Preparación de actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Semana del 05 al 09 de 
abril..  
Desarrollo de clases 
virtuales, actividades y 
participación activa del 
estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades 
vía WhatsApp. 

 Dibuja y analiza la 
interpretación a la 
belleza. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

 Estudio de los 
ismos y estudios 
pictóricos  

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 

- Preparación de actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades. Clasificar 
alimentos cotidianos para 
realizar una rica ensalada 

Semana del 12 al 16 de 
abril..  
Desarrollo de clases 
virtuales, actividades y 
participación activa del 
estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades  

 Dibujar solidos 
geométricos. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Composición e 
importancia en 
la obra de arte 
primera parte  

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 

- Preparación de actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades. 

Semana del 19 al 23 de 
abril.. 
Desarrollo de clases 
virtuales, actividades y 
participación activa del 
estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades  

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Elaborar una 
tarjeta creativa 
para mamá 

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 

- Preparación de actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades. 

Semana del 26  al 30 
de abril.. 
Desarrollo de clases 
virtuales, actividades y 
participación activa del 
estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades  

 Elaborar la tarjeta 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Terminar la 
elaboración de 
tarjeta en 3D 

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 

- Preparación de actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Semana del 03 al 07 de 
mayo.  
Desarrollo de clases 
virtuales, actividades y 
participación activa del 
estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades   

 Elaborar la tarjeta en 3D. 

 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 5to 

ÁREA: RELIGIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Argumenta su fe en 
Dios tomando como 
punto de partida los 
dos caminos que 
tiene el hombre para 
el encuentro con 
Dios, y debate sobre 
lo mismo durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Fundamenta la presencia de Dios en la historia 
y vida de la Iglesia y de la humanidad para actuar 
con responsabilidad frente a todo lo creado. 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 02 al 05 
de marzo 
(02 horas semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Analiza las posturas 
ateas tradicionales, 
asumiendo su propia 
convicción y 
aprendiendo a 
defender la verdad de 
Dios, presente en su 
vida, mediante un 
cuestionario en la 
plataforma del 
Colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Fundamenta la presencia de Dios en la historia 
y vida de la Iglesia y de la humanidad para actuar 
con responsabilidad frente a todo lo creado. 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

Semana del 08 al 12 
de marzo 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Analiza las posturas 
ateas tradicionales, 
asumiendo su propia 
convicción y 
aprendiendo a 
defender la verdad de 
Dios, presente en su 
vida, mediante un 
cuestionario en la 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

Semana 15 la 19 de 
marzo  
(02 horas semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 



 

plataforma del 
Colegio. 

Desempeño: 
Fundamenta la presencia de Dios en la historia 
y vida de la Iglesia y de la humanidad para actuar 
con responsabilidad frente a todo lo creado. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Comprende que el 
culmen de la obra 
salvadora de 
Jesucristo se 
encuentra plasmado 
en su Pasión, Muerte 
y Resurrección 
durante la Semana 
Santa.  

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Actúa coherentemente en razón de su fe según 
los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. Desempeño: 
Cultiva su dimensión religiosa, espiritual y 
trascendente a partir de la celebración de su fe, 
que le permita cooperar en la transformación de 
sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio 
buscando soluciones a los desafíos actuales. 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

Semana del 22 al 26 
de marzo 
(02 horas semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Comprende los 
argumentos que 
utiliza Santo Tomás 
de Aquino para 
demostrar la 
existencia de Dios y 
realiza un trabajo 
práctico en la 
plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica, con argumentos coherentes, su fe en 
relación armónica entre cultura y ciencia, y 
valorando las diversas manifestaciones 
religiosas más cercanas a su entorno. 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
(02 horas semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Comprende los 
argumentos que 
utiliza Santo Tomás 
de Aquino para 
demostrar la 
existencia de Dios y 
realiza un trabajo 
práctico en la 
plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

Semana del 05 al 09 
de abril  
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 



 

Explica, con argumentos coherentes, su fe en 
relación armónica entre cultura y ciencia, y 
valorando las diversas manifestaciones 
religiosas más cercanas a su entorno. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Comprende los 
argumentos que 
utiliza Santo Tomás 
de Aquino para 
demostrar la 
existencia de Dios y 
realiza un trabajo 
práctico en la 
plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica, con argumentos coherentes, su fe en 
relación armónica entre cultura y ciencia, y 
valorando las diversas manifestaciones 
religiosas más cercanas a su entorno. 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

Semana del 12 al 16 
de abril 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 

Identifica los tipos de 
ateísmo para poder 
debatir con ellos con 
argumentos sólidos y 
razonables, 
analizando textos 
durante el debate en 
clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica, con argumentos coherentes, su fe en 
relación armónica entre cultura y ciencia, y 
valorando las diversas manifestaciones 
religiosas más cercanas a su entorno. 

 Preparación de las actividades  

 Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

 Generar la videoconferencia. 

 Apoyo vía Whatsapp o correo 
electrónico para la resolución de 
actividades. 

Semana del 19 al 23 
de abril  
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reflexiona sobre las 
causas del ateísmo, 
asumiendo una 
postura crítica sobre 
las fallas que tiene la 
misma Iglesia al alejar 
a sus miembros, 
proponiendo 
soluciones en la 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 

 Preparación de las actividades  

 Subirlas a la plataforma del colegio 

 Generar la videoconferencia.  

 Despejar dudas de los estudiantes 
vía Whatsapp y correo electrónico 

Semana del 26 al 30 
de abril 
(02 horas semanales) 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 



 

plataforma del 
colegio. 

Explica, con argumentos coherentes, su fe en 
relación armónica entre cultura y ciencia, y 
valorando las diversas manifestaciones 
religiosas más cercanas a su entorno. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Asume las 
enseñanzas de la 
Iglesia frente al 
ateísmo y las acciones 
que toma para 
acercar a quienes 
sienten decepción 
por el actuar de la 
Iglesia, durante el 
debate en clase.  

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica, con argumentos coherentes, su fe en 
relación armónica entre cultura y ciencia, y 
valorando las diversas manifestaciones 
religiosas más cercanas a su entorno. 

 Preparación de las actividades  

 Subirlas a la plataforma del colegio 

 Generar la videoconferencia.  

 Despejar dudas de los estudiantes 
vía Whatsapp y correo electrónico 

Semana del 03 al 07 
de mayo 
(02) horas semanales 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registro del docente 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: INGLÉS  

 
 

EJE 

Descripción de las actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
WEB Tiempo destinado 

al desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Bienestar 
emocional 

Evoca conocimientos previos 
relacionados con los tópicos 
“Introducing myself” y “Taking 
about myself”. 
-Utilizarán vocabulario 
relacionado con Greetings para 
presentarse al grupo. 
-Realizarán actividades grupales 
donde se conozcan. 
-Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera 
Capacidad: 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Obtiene información del texto escrito 
Desempeño: 
- Explica el tema y el propósito comunicativo. 
Distingue lo relevante de lo complementario 
clasificando y sintetizando la información, y 
vinculando el texto con su experiencia a través 
de recursos verbales, no verbales y para-verbales 
para construir el sentido del texto en inglés. 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para 
el debate y la expresión 
oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

X 
 

Semana del 02 de 
marzo al 05 de 
marzo 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades  

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Aplicar conocimientos 
previamente discutidos, en 
tópicos de interés actual: lectura 
sobre el virus COVID-19. 
-Verán un video en relacionado 
con El Origen del Coronavirus y 
luego debatirán la información 
relevante mostrada en el mismo. 
-Resolverán una actividad donde 
deben encontrar palabras 
relacionas con el Covid-19 
-Verán otro video relacionado con 
la propagación del virus y la forma 
de evitarlo. 
-Resolverán una actividad de 
relacionar frases e imágenes 
donde conocerán nuevo 
vocabulario relacionado con el 
tema tratado. 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera 
- Lee diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad: 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
- Obtiene información del texto escrito 
Desempeño: 
- Explica el tema y el propósito comunicativo. 
Distingue lo relevante de lo complementario 
clasificando y sintetizando la información, y 
vinculando el texto con su experiencia a través de 
recursos verbales, no verbales y para-verbales 
para construir el sentido del texto en inglés. 
- Identifica información explícita, relevante, 
complementaria y contrapuesta integrando datos 
que se encuentran en distintas partes del texto o 
en distintos textos al realizar una lectura 
intertextual, que contienen elementos complejos 
en su estructura y vocabulario especializado, en 
diversos tipos de textos en inglés. 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para 
el debate y la expresión 
oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 08 de 
marzo al 12 de 
marzo 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades  



 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Evocar a los conocimientos 
previos relacionados con la 
gramática inglesa; 
específicamente con el presente 
simple y presente continuo. 
-Discutirán las diferencias entre 
ambos tiempos verbales, con 
tópicos específicos donde ellos 
puedan aplicar conocimiento 
adquirido previamente. 
-Responderán actividades 
sencillas donde completen con los 
tiempos verbales trabajados. 
-Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
- Lee diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera. 
Capacidad: 
- Obtiene información del texto escrito 
Desempeño: 
- Identifica información explícita, relevante, 
complementaria y contrapuesta integrando datos 
que se encuentran en distintas partes del texto o 
en distintos textos al realizar una lectura 
intertextual, que contienen elementos complejos 
en su estructura y vocabulario especializado, en 
diversos tipos de textos en inglés. 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para 
el debate y la expresión 
oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 15 de 
marzo al 19 de 
marzo 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades  

Ejercicio 
Ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos  

Evocar a los conocimientos 
previos relacionados con la 
gramática inglesa; 
específicamente con el pasado 
simple y pasado continuo. 
-Discutirán las diferencias entre 
ambos tiempos verbales, con 
tópicos específicos donde ellos 
puedan aplicar conocimiento 
adquirido previamente. 
-Responderán actividades 
sencillas donde completen con los 
tiempos verbales trabajados. 
-Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
- Lee diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera. 
Capacidad: 
- Obtiene información del texto escrito 
Desempeño: 
- Identifica información explícita, relevante, 
complementaria y contrapuesta integrando datos 
que se encuentran en distintas partes del texto o 
en distintos textos al realizar una lectura 
intertextual, que contienen elementos complejos 
en su estructura y vocabulario especializado, en 
diversos tipos de textos en inglés. 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para 
el debate y la expresión 
oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 22 de 
marzo al 26 de 
marzo 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades  

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Aplicar conocimientos previos en 
estructuras gramaticales con 
complejidad media, combinando 
y comparando los tiempos 
verbales presentes y pasados 
discutidos anteriormente. 
-Responderán preguntas de forma 
oral donde apliquen conocimeinto 
adquirido sobre los tiempos 
verbales previamente discutidos. 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera 
Capacidad: 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Obtiene información del texto escrito 
Desempeño: 
- Explica el tema y el propósito comunicativo. 
Distingue lo relevante de lo complementario 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para 
el debate y la expresión 
oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 

Semana del 29 de 
marzo al 02 de abril 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades  



 

- Completaran una actividad 
grupal, en la plataforma del 
colegio, donde evidencien sus 
conocimientos y manejo del 
contenido discutido en la unidad.  

clasificando y sintetizando la información, y 
vinculando el texto con su experiencia a través de 
recursos verbales, no verbales y para-verbales 
para construir el sentido del texto en inglés. 

- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Discriminar entre los diferentes 
adverbios de frecuencia en inglés, 
tomando en cuenta su grado de 
probabilidad. 
-Se les ejemplificará, mediante un 
video interactivo, el uso de los 
adverbios de frecuencia, según el 
verbo utilizado. 
-Se les presentarán actividades 
diversas, donde deban indicar el 
porcentaje de repetición durante 
un período de tiempo específico.  
-Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
- Escribe diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera. 
Capacidad: 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa- 
Desempeño: 
- Adecúa el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa considerando el tipo 
textual, algunas características del género 
discursivo, el formato, el soporte y el propósito. 
Ej.: Discutir acerca de modales, el cambio de 
clima, etc. 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para 
el debate y la expresión 
oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 05 de 
abril al 09 de abril 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades  

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Clasificar los “wh questions” 
acorde a la intención del recurso 
comunicativo. 
-Realizarán un cuadro 
comparativo sobre los diferentes 
adverbios interrogativos que 
existen, basado en su uso, tema 
relacionado y la respuesta 
esperada. 
-Discutirán sus cuadros 
comparativos de forma grupal. 
-Completarán oraciones en 
videos interactivos, donde 
evidencien los conocimientos 
adquiridos. 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera 
- Escribe diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera. 
Desempeño: 
- Deduce información señalando características de 
seres, objetos, lugares y hechos.  
- Adecúa el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa considerando el tipo 
textual, algunas características del género 
discursivo, el formato, el soporte y el propósito. 
Ej.: Discutir acerca de modales, el cambio de 
clima, etc. 
Desempeño: 
- Deduce información señalando características de 
seres, objetos, lugares y hechos. Deduce el 
significado de palabras, frases y expresiones 
complejas en contexto. Ejemplo:  Embedded 
questions; present perfect continuous; past 
perfect, connecting words; reported speech — 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para 
el debate y la expresión 
oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semanas del 12 de 
abril al 16 de abril y 
del 19 de abril al 23 
de abril 
04 horas para 
discusión teórica y 
02 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades  



 

range of tenses; perfect modals —should, might, 
may, could; conditionals 2nd and 3rd. Deduce, 
también, el significado de relaciones lógicas 
(adición, contraste, secuencia, semejanza 
diferencia, causa y consecuencia) y jerárquicas 
(ideas principales y complementarias, y 
conclusiones) en textos orales en inglés 
- Adecúa el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa considerando el tipo 
textual, algunas características del género 
discursivo, el formato, el soporte y el propósito. 
Ejemplo: Discutir acerca de modales, libros, 
lenguaje corporal, inventos, competencias para el 
trabajo, desastres naturales y emergencias; 
reportar una emergencia; expresar 
arrepentimiento; reportar noticias. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Compara situaciones presentadas 
en textos literarios (cuentos 
cortos) del siglo pasado, a la 
realidad actual. 
-Leerán un cuento corto 
relacionado con un tema de 
interés actual. 
-Realizarán comparaciones entre 
lo leído en el texto, y la realidad 
actual. 
-Presentaran de forma individual 
sus impresiones personales y las 
compararán con el resto de la 
clase. 

Competencia: 
- Lee diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera. 
- Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera. 
Capacidad: 
- Obtiene información del texto escrito. 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. Obtiene información 
del texto escrito. 
Desempeño: 
- Identifica información explícita, relevante, 
complementaria y contrapuesta integrando datos 
que se encuentran en distintas partes del texto o 
en distintos textos al realizar una lectura 
intertextual, que contienen elementos complejos 
en su estructura y vocabulario especializado, en 
diversos tipos de textos en inglés. 
- Explica el tema y el propósito comunicativo. 
Distingue lo relevante de lo complementario 
clasificando y sintetizando la información, y 
vinculando el texto con su experiencia a través de 
recursos verbales, no verbales y para-verbales 
para construir el sentido del texto en inglés. 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para 
el debate y la expresión 
oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

26 de abril al 30 de 
abril y 03 de mayo 
al 07 de mayo 
04 horas para 
discusión teórica y 
02 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades  

 



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 5to 

ÁREA: ED. TRABAJO  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

¿Qué es Corel Draw? – Usos, versiones 
en importancia del programa en el 
diseño gráfico.  
- Revisar los videos tutoriales cada video 

tutorial muestra paso a paso como 
realizar un ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y documentos 
para elaborar las actividades 
propuestas  

- Familiarizar al alumno con el espacio 
de trabajo de Corel Draw. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, 
y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

X 
 

Semana del 02 al 05 
de marzo 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Herramientas de dibujo de formas 
básicas y geométricas en Corel Draw. 
- Revisar los videos tutoriales cada video 

tutorial muestra paso a paso como 
realizar un ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y documentos 
para elaborar las actividades 
propuestas  

Familiarizar al alumno con las 
herramientas: Rectángulo, Elipse, 
Triangulo y polígono en Corel. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Emplea diversas fuentes con criterios 

de credibilidad, pertinencia y eficacia 
utilizando herramientas digitales de 
autor cuando realiza investigación 
sobre un tema  específico. 

 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

X 
 

Semana del 08 al 12 
de marzo 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Herramientas de dibujo avanzado.  
- Revisar los videos tutoriales cada video 

tutorial muestra paso a paso como 
realizar un ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y documentos 
para elaborar las actividades 
propuestas  

Familiarizar al alumno con las 
herramientas, Mano alzada, Línea de 
dos puntos, Bezier, Pluma, B-Spline, 
Polilinea, Curva de 3 puntos, Dibujo 
inteligente en corel. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Emplea diversas fuentes con criterios 

de credibilidad, pertinencia y eficacia 
utilizando herramientas digitales de 
autor cuando realiza investigación 
sobre un tema  específico. 

 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

X 
 

Semana del 15 al 19 
de marzo 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Combinar dibujos y objetos para 
obtener nuevos diseños. 
- Revisar los videos tutoriales cada video 

tutorial muestra paso a paso como 
realizar un ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y documentos 
para elaborar las actividades 
propuestas  

Familiarizar al alumno con la 
herramientas, Pluna de corel draw. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Accede a plataformas virtuales para 
desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, y 
realizando configuraciones de manera 
autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

X 
 

Semana del 22 al 26 
de marzo 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Como modificar las propiedades de un 
objeto en Corel Draw. 
- Revisar los videos tutoriales cada video 

tutorial muestra paso a paso como 
realizar un ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y documentos 
para elaborar las actividades 
propuestas  

Familiarizar al alumno con el manejo de 
texto y propiedades de los objetos en 
corel draw. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Emplea diversas fuentes con criterios 

de credibilidad, pertinencia y eficacia 
utilizando herramientas digitales de 
autor cuando realiza investigación 
sobre un tema  específico. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

X 
 

Semana del 29 al 02 
de abril 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Como unir, recortar figuras, soldar 
formas y combinar objetos en corel 
draw. 
- Revisar los videos tutoriales cada video 

tutorial muestra paso a paso como 
realizar un ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y documentos 
para elaborar las actividades 
propuestas  

Familiarizar al alumno con la posición, 
combinar, soldare intersección en corel 
draw. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, 
y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

x Semana del 05 al 09 
de abril 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Herramienta de texto en corel, efectos, 
sombras, silueta, extrucción, envoltura 
- Revisar los videos tutoriales cada video 

tutorial muestra paso a paso como 
realizar un ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y documentos 
para elaborar las actividades 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Emplea diversas fuentes con criterios de 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 

X 
 

Semana del 19 al 23 
de abril 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 



 

propuestas  
- Familiarizar al alumno con Manejo de 

texto en curvas 
- dentro de figuras 
- Efecto sombra, silueta, envoltura, 

distorsión, Mezcla y 
Efecto 3D en corel draw. 

credibilidad, pertinencia y eficacia 
utilizando herramientas digitales de 
autor cuando realiza investigación sobre 
un tema  específico. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades programadas 
 

del alumno. 
 

Institucional 
- Retroalimentación. 

 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Vectorizar imágenes en Corel mapa de 
bits con la herramienta de vectorizado 
automático 
- Revisar los videos tutoriales cada video 

tutorial muestra paso a paso como 
realizar un ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y documentos 
para elaborar las actividades 
propuestas  

Familiarizar al alumno con las 
herramientas de Vectorizado  
automático, rápido  de logotipo, imagen 
compleja en corel draw. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Accede a plataformas virtuales para 
desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, y 
realizando configuraciones de manera 
autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
-  

 Semana del 19 al 23 
de abril 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Exportar archivos en png y pdf desde 
corel. 
- Revisar los videos tutoriales cada video 

tutorial muestra paso a paso como 
realizar un ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y documentos 
para elaborar las actividades 
propuestas  

Familiarizar al alumno con, guardar el 
PNG y en PDF en corel draw 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Clasifica y organiza la información 
obtenida de acuerdo con criterios 
establecidos y cita las fuentes en forma 
apropiada con eficiencia y efectividad. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

x Semana del 23 al 30 
de abril 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Herramientas de forma que nos permite 
modificar las formas y nodos de los 
dibujos que realizamos. 
- Revisar los videos tutoriales cada video 

tutorial muestra paso a paso como 
realizar un ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y documentos 
para elaborar las actividades 
propuestas  

- Familiarizar al alumno con las 
herramientas: Forma, Bezier, Pluma. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, 
y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia.  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
-  

X 
 

Semana del 03 al 07 
de abril 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
-  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Creatividad 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana 

- Conociendo EL 
cuerpo, pulso 
oxigenación talla y 
peso individual. 

- Realizamos 
TRABAJO 
FUNCIONAL 

- Conociendo el icm 
índice de masa 
corporal 
 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 

Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

X 
 

Semana del 2 al 5 
de marzo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

 - LATERALIDAD 
- Cada uno realiza 

la fórmula para 
sacar su I.M.C. 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 

Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

Bienestar 

emocional 

Secuencias de 
fortalecimiento 
técnico 
Desarrollo de tabla 
personal en base al 
I.C.M.  talla, peso, 
edad y sexo. 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 

Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso  

Semana del 8 al 
12 de marzo 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente  

 



 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Funcional- 
lateralidad.  
Desarrollo de 
programa para 
equilibrar su I.C.M. 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 

Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

Semana del 15 de 
marzo al 19 de 
abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Capacidades físicas 
Agilidad y 
coordinación 
 
Fortaleciendo 
capacidad física 
que menos tenga 
en desarrollo  

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 

Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

Semana del 22 al 
26 de marzo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Capacidades 
físicas 

- Coordinación, 
fuerza rápida 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 

Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

Semana del 22 al 
26 de marzo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

Bienestar 
emocional 

- Capacidades 
físicas, equilibrio 
corporal 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

Semana del 29 de 
marzo al 2 de 
abril 
2 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 



 

Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Capacidades 
físicas 

- Fuerza tren 
superior 

- Trabajo cardio 
especial 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 

Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso  

Semana del 5 al 9 
de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

Bienestar 
emocional 

Capacidades físicas 
Fuerza tren inferior. 
 
Trabajo de 
relajación  

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 

Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

Semana del 12 al 
16 de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Conocimiento de 
funciones 
corporales 

- Ejercicio detallado 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 

Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

Semana del 19 al 
23 de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

- Cardio práctico 
inicial 

- Postural con yoga 
inicial 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

Acompañarlos en la 

Semana del 26 al 
30 de abril 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente. 



 

Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 

Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas. 

resolución de 
actividades 

Bienestar 
emocional 

- Cardio proyectado 
a desarrollo 
corporal. 

- Postura correcta 
al movimiento 
específico 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas. 

Asume una vida saludable con una buena postura que le ayuden al 
buen desempeño de la práctica de actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Tablas de desarrollo 

según edad y sexo 
- Autocontrol de pulso 

Semana del 3 al 7 
de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

-  Retroalimentación de 
las actividades  

- Registro del docente 

 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque De derechos:  
- Diálogo y concertación   

 Los docentes propician y los estudiantes practican la deliberación para arribar a consensos en la reflexión sobre asuntos 
públicos, la elaboración de normas u otros. 

 Los docentes buscan soluciones y propuestas con protocolos y acuerdos con los estudiantes, sobre sus responsabilidades 

Enfoque Orientación al bien común:  
- Empatía 

 Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, 
dirigidos a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran. 
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3 y 4 Años 
  



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 3 Y 4 AÑOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar. 

La docente lee y 
realiza señas para 
cada rima, luego los 
niños repiten. 
Aprenden las rimas 
de los colores. 
Realizamos el juego 
de la ruleta en PPT, 
utilizando las rimas 
aprendidas. 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Desempeños 
Participa en conversaciones o escucha cuentos, 
leyendas, adivinanzas y otros relatos de la 
tradición oral. Formula preguntas sobre lo que 
le interesa saber o lo que no a comprendido o 
responde a lo que le preguntan. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 10 al 14 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Resolución de 
dudas vía 
WhatsApp por el 
docente.  

 Retroalimentación
. 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar.  

La docente lee y 
realiza señas para 
cada rima, luego los 
niños repiten. 
Aprenden las rimas 
de los colores. 
Realizamos el juego 
de la ruleta en PPT, 
utilizando las rimas 
aprendidas. 
 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma 
coherente y cohesionada. 
Desempeños 
Participa en conversaciones o escucha cuentos, 
leyendas, adivinanzas y otros relatos de la 
tradición oral. Formula preguntas sobre lo que 
le interesa saber o lo que no ha comprendido o 
responde a lo que le preguntan. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 17 al 21 de 
mayo  
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar.  
 

Reconoce con 
facilidad las imágenes 
que tienen el mismo 
sonido inicial 
Realizamos el juego 
de memoria en PPT. 
 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Desempeños 
Participa en conversaciones o escucha cuentos, 
leyendas, adivinanzas y otros relatos de la 
tradición oral. Formula preguntas sobre lo que 
le interesa saber o lo que no a comprendido o 
responde a lo que le preguntan. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 24 al 28 de 
mayo  
 02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar.  

Reconoce con 
facilidad las imágenes 
con el mismo sonido 
final. 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

X 
 

Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 



 

 Realizamos el juego 
de memoria en PPT. 
 

Desempeños 
Participa en conversaciones o escucha cuentos, 
leyendas, adivinanzas y otros relatos de la 
tradición oral. Formula preguntas sobre lo que 
le interesa saber o lo que no a comprendido o 
responde a lo que le preguntan. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar.  
 

Con ayuda de su 
Profesora repite y 
sigue la secuencia del 
trabalenguas. 
Realiza el ejercicio de 
vocalización, con 
ayuda de un lápiz. 
 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Desempeños 
Participa en conversaciones o escucha cuentos, 
leyendas, adivinanzas y otros relatos de la 
tradición oral. Formula preguntas sobre lo que 
le interesa saber o lo que no ha comprendido o 
responde a lo que le preguntan. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 07 al 11 de 
junio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Con ayuda de su 
Profesora repite y 
sigue la secuencia del 
trabalenguas. 
Realiza el ejercicio de 
vocalización, con 
ayuda de un lápiz. 
. 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Desempeños 
Participa en conversaciones o escucha cuentos, 
leyendas, adivinanzas y otros relatos de la 
tradición oral. Formula preguntas sobre lo que 
le interesa saber o lo que no ha comprendido o 
responde a lo que le preguntan. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 14 al 18 
 de junio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 
 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Reconoce y cuenta 
con facilidad algunos 
cuentos. 
Descubre imágenes 
en el juego realizado 
en PPT. 
 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Desempeños 
Participa en conversaciones o escucha cuentos, 
leyendas, adivinanzas y otros relatos de la 
tradición oral. Formula preguntas sobre lo que 
le interesa saber o lo que no ha comprendido o 
responde a lo que le preguntan. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 21 al 25 de 
junio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Presenta creatividad 
al cambiar alguno 
finales de los cuentos. 
Nombra 
correctamente los 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Desempeños 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 

X 
 

Semana del 28 de junio 
al 2 de julio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 



 

personajes de cada 
cuento. 
Descubre imágenes 
en el juego realizado 
en PPT. 

Participa en conversaciones o escucha cuentos, 
leyendas, adivinanzas y otros relatos de la 
tradición oral. Formula preguntas sobre lo que 
le interesa saber o lo que no ha comprendido o 
responde a lo que le preguntan. 

siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 
 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Discriminación Visual 
“Poesías” 
Diferencia imágenes 
iguales y diferentes 
 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Desempeños 

Desarrolla sus ideas en torno a un tema, 
aunque en ocasiones pueda salirse de este. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 05 al 09 de 
julio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 
 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Reconoce la figura del 
fondo según indica la 
maestra. 

 
 
 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Desempeños 

Desarrolla sus ideas en torno a un tema, 
aunque en ocasiones pueda salirse de este. 
 
 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  
 

X 
 

Semana del 12 al 16 de 
julio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 
 

 Reconoce lo que es 
real de lo absurdo. 
 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Desempeños 

Desarrolla sus ideas en torno a un tema, 
aunque en ocasiones pueda salirse de este. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  
 

X 
 

Semana del 19 al 23 de 
julio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 
 
 
 

 



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 3 Y 4 AÑOS 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

 Conoce e identifican 
los números del 0 al 
5. 
Dibujan cada número 
con plastilina. 
Relaciona cantidad 
con el número. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Traduce cantidades a expresiones numéricas 
Desempeño 
Utiliza el conteo hasta el 5, en situaciones 
cotidianas en las que requiere contar, 
empleando material concreto o su propio 
cuerpo. 
 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades.  

X Semana del 10 al 14 
de mayo 
02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Fichas de actividades 
del libro monitoreadas. 

 Utiliza material 
concreto para hacer 
el conteo hasta el 
número 5. 
Dibujan los números, 
utilizando una fuente 
arena. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Traduce cantidades a expresiones numéricas 
Desempeño 
Utiliza el conteo hasta el 5, en situaciones 
cotidianas en las que requiere contar, 
empleando material concreto o su propio 
cuerpo. 
 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades.  

X Semana del 17 al 21 
de mayo  
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades  

 Relaciona cantidad 
con el número. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Traduce cantidades a expresiones numéricas 
Desempeño 
Utiliza el conteo hasta el 5, en situaciones 
cotidianas en las que requiere contar, 
empleando material concreto o su propio 
cuerpo. 
 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 24 al 28 
de mayo  
 02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce y diferencia 
las dimensiones que 
se le muestran. 
Largo o corto 
Realizan con 
entusiasmo y esmero 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse 
en el espacio. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 

X Semana del 31 de 
marzo al 04 de 
junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 



 

dibujos exponiendo 
las dimensiones 
trabajadas. 

Desempeño:  
Establece relaciones de medida en situaciones 
cotidianas. Expresa con su cuerpo o mediante 
algunas palabras cuando algo es grande o 
pequeño. 

plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce y diferencia 
las dimensiones que 
se le muestran. 
Grueso y delgado 
Realizan con 
entusiasmo y esmero 
dibujos exponiendo 
las dimensiones 
trabajadas. 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse 
en el espacio. 
Desempeño:  
Establece relaciones de medida en situaciones 
cotidianas. Expresa con su cuerpo o mediante 
algunas palabras cuando algo es grande o 
pequeño. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 07 al 11 
de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce y diferencia 
las dimensiones que 
se le muestran. 
Qué alto y qué bajo 
Realizan con 
entusiasmo y esmero 
dibujos exponiendo 
las dimensiones 
trabajadas. 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse 
en el espacio. 
Desempeño:  
Establece relaciones de medida en situaciones 
cotidianas. Expresa con su cuerpo o mediante 
algunas palabras cuando algo es grande o 
pequeño. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 14 al 18 
 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce y diferencia 
las dimensiones que 
se le muestran. 
Será ancho o angosto 
Realizan con 
entusiasmo y esmero 
dibujos exponiendo 
las dimensiones 
trabajadas. 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse 
en el espacio. 
Desempeño:  
Establece relaciones de medida en situaciones 
cotidianas. Expresa con su cuerpo o mediante 
algunas palabras cuando algo es grande o 
pequeño. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 21 al 25 
de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Conoce y diferencia 
las dimensiones que 
se le muestran. 
Grande- mediano- 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

X Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 



 

pequeño 
Realizan con 
entusiasmo y esmero 
dibujos exponiendo 
las dimensiones 
trabajadas. 

Usa estrategias y procedimientos para orientarse 
en el espacio. 
Desempeño:  
Establece relaciones de medida en situaciones 
cotidianas. Expresa con su cuerpo o mediante 
algunas palabras cuando algo es grande o 
pequeño. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Conoce y diferencia 
las dimensiones que 
se le muestran. 
Primero - Último 
Realizan con 
entusiasmo y esmero 
dibujos exponiendo 
las dimensiones 
trabajadas. 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse 
en el espacio. 
Desempeño:  
Establece relaciones de medida en situaciones 
cotidianas. Expresa con su cuerpo o mediante 
algunas palabras cuando algo es grande o 
pequeño. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 05 al 09 
de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Agrupa alimentos por 
su tipo 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Desempeños 
Establece relaciones entre los objetos de su 
entorno según sus características perceptuales 
al comparar y agrupar aquellos objetos similares 
que le sirven para algún fin, y dejar algunos 
elementos sueltos. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 12 al 16 
de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Utiliza diferentes 
estrategias para 
agrupar conjuntos, 
según los objetos que 
se le muestran. 
Fundamenta la 
elección de sus 
conjuntos realizados. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de Cantidad. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo. 
Desempeño:  
Establece relaciones entre los objetos de su 
entorno según sus características perceptuales 
al comparar y agrupar. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 19 al 23 
de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 3 y 4 AÑOS 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realizamos ejercicios 
de lateralidad cruzada 
utilizando ganchos de 
ropa. 
Realizamos juego con 
los ganchos de ropa 
Realizamos juego de 
imágenes en PPT 

Competencia 
Construye su identidad 
Capacidad 
Se valora así mismo 
Desempeños 
Reconoce sus características 
 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 10 al 14 
de mayo 
02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

 Resolución de dudas vía 
WhatsApp por el docente.  

 Retroalimentación. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Nombra la importancia 
del sentido de la 
Audición. 
Identifica las 
actividades que realiza 
con el sentido de la 
audición 

Competencia 
Construye su Identidad 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común 
Desempeños 
Reconoce sus características; las diferencias 
de los otros a través de palabras o acciones 
dentro su familia o grupo de aula. (sentidos) 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 17 al 21 
de mayo  
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 
 
 
 

Nombra la importancia 
del sentido de la Vista. 
Identifica las 
actividades que realiza 
con el sentido de la 
vista. 

Competencia 
Construye su Identidad 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común 
Desempeños 
Reconoce sus características; las diferencias 
de los otros a través de palabras o acciones 
dentro su familia o grupo de aula. (sentidos) 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 24 al 28 
de mayo  
 02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las actividades  

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Nombra la importancia 
del sentido del Olfato. 
Identifica las 
actividades que realiza 
con el sentido olfato. 

Competencia 
Construye su Identidad 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común 
Desempeños 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

X Semana del 31 de 
marzo al 04 de 
junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

Reconoce sus características; las diferencias de 
los otros a través de palabras o acciones 
dentro su familia o grupo de aula. (sentidos) 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

resolución de 
actividades. 

 Recepción de las actividades  

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Nombra la importancia 
del sentido del gusto. 
Identifica las 
actividades que realiza 
con el sentido   gusto.  

Competencia 
Construye su Identidad 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común 
Desempeños 
 Reconoce sus características; las diferencias 
de los otros a través de palabras o acciones 
dentro su familia o grupo de aula. (sentidos) 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 07 al 11 
de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las actividades  

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Nombra la importancia 
del sentido del tacto. 
Identifica las 
actividades que realiza 
el sentido tacto  
Realizamos una tarjeta 
por el día del padre 

Competencia 
Construye su Identidad 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común 
Desempeños 
Reconoce sus características; las diferencias 
de los otros a través de palabras o acciones 
dentro su familia o grupo de aula. (sentidos) 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 14 al 18 
 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las actividades  

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Festejan con 
entusiasmo el día de la 
Educación Inicial. 
Crean y exponen una 
tarjeta por el día de la 
educación Inicial. 
Dibujamos nuestra IE. 
Con ayuda de mamá 
confeccionan máscaras 
y explican cómo lo 
hicieron. 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común 
Desempeños 
Colabora en actividades colectivas orientadas 
al cuidado de los recursos, materiales y 
espacios compartidos. 

 Preparación de actividades      
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 21 al 25 
de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades  

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Reconocen las frutas y 
Preparamos una 
ensalada de frutas. 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común 

 Preparación de actividades 
        Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

X Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

Desempeños 
Colabora en actividades colectivas orientadas 
al cuidado de los recursos, materiales y 
espacios compartidos. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

actividades.  Recepción de las 
actividades  

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Reconoce y valora la 
labor que cumple el 
trabajador de la 
comunidad. 
 

Competencia 
Convive y participan democráticamente en la 
búsqueda del bien común del bien común. 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común 
Desempeños 
Realiza actividades cotidianas con sus 
compañeros y se interesa por conocer sus 
costumbres, así como los lugares de los que 
proceden. Realiza preguntas acerca de lo que 
le llamó la atención. 

 Preparación de actividades 
        Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 05 al 09 
de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades vía WhatsApp. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce e identifica las 
instituciones de la 
comunidad. 
  
 

Competencia 
Convive y participan democráticamente en la 
búsqueda del bien común del bien común. 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común 
Desempeños 
Realiza actividades cotidianas con sus 
compañeros y se interesa por conocer sus 
costumbres, así como los lugares de los que 
proceden. Realiza preguntas acerca de lo que 
le llamó la atención. 

 Preparación de actividades 
        Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 12 al 16 
de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades vía WhatsApp. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

 Representan cada una 
de las regiones del 
Perú. 
Degustan los platos 
típicos del Perú 
 

Competencia 
Convive y participan democráticamente en la 
búsqueda del bien común del bien común. 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común 
Desempeños 
Realiza actividades cotidianas con sus 
compañeros y se interesa por conocer sus 
costumbres, así como los lugares de los que 
proceden. Realiza preguntas acerca de lo que 
le llamó la atención. 

 Preparación de actividades 
        Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 19 al 23 
de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades  

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 3 y 4 AÑOS 

ÁREA: CIENCIA Y AMBIENTE  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce las clases de 
familia. 
De acuerdo a la 
clasificación de 
familia, él niño ubica 
a su familia. 
Realizamos juego de 
la ruleta con juego de 
roles. 

Competencia 
Indagación y Alfabetización Científica y 
Tecnológica 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 
Obtiene información sobre las características de 
los objetos, seres vivos o fenómenos naturales 
que observa, explora y establece relaciones 
entre ellos. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia vía 
enlace en plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades.  

X 
 

Semana del 10 al 14 
de mayo 
02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Fichas de actividades 
del libro monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realizamos repaso de 
temas trabajados con 
juegos como ruleta, 
memoria y 
reconociendo 
imágenes. 
 

Competencia 
Indagación y Alfabetización Científica y 
Tecnológica 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 
Obtiene información sobre las características de 
los objetos, seres vivos o fenómenos naturales 
que observa, explora y establece relaciones 
entre ellos. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia vía 
enlace en plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades.  

X Semana del 17 al 21 
de mayo  
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades  

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Protege el medio 
ambiente. 
Conoce la 
importancia del 
cuidado del medio 
ambiente. 
. 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos  
Capacidad 
Problematiza situaciones para hacer indagación 
Diseña estrategias para hacer indagación 
Desempeños 
Hace preguntas que expresan su curiosidad 
sobre los objetos, seres vivos, hechos o 
fenómenos que acontecen en su ambiente; y, al 
responder, da a conocer lo que sabe acerca de 
ellos. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 24 al 28 
de mayo  
 02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Comprende la 
importancia e 
influencia del aire en 
los seres vivos. 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos 
Capacidad 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

X Semana del 31 de 
marzo al 04 de 
junio 

 Participación en la 
videoconferencia 



 

Problematiza situaciones para hacer indagación 
Diseña estrategias para hacer indagación 
Desempeños 
Hace preguntas que expresan su curiosidad 
sobre los objetos, seres vivos, hechos o 
fenómenos que acontecen en su ambiente; y, al 
responder, da a conocer lo que sabe acerca de 
ellos 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Reconoce identifica 
las diversas 
actividades que se 
puede hacer en el 
suelo como sembrar, 
construir etc. 
 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos 
Capacidad 
Problematiza situaciones para hacer indagación 
Diseña estrategias para hacer indagación 
Desempeños 
Obtiene información sobre las características de 
los objetos, seres vivos, hechos y fenómenos 
naturales que observa y/o explora y establece 
relaciones entre ellos. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 07 al 11 
de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Valora la importancia 
del cuidado del agua. 
 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos 
Capacidad 
Problematiza situaciones para hacer indagación 
Diseña estrategias para hacer indagación 
Desempeños 
Obtiene información sobre las características de 
los objetos, seres vivos, hechos y fenómenos 
naturales que observa y/o explora y establece 
relaciones entre ellos. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 14 al 18 
 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Identifica los seres 
vivos que viven del 
agua. 
Valora la labor del 
campesino. 
 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos 
Capacidad 
Problematiza situaciones para hacer indagación 
Diseña estrategias para hacer indagación 
Desempeños 
Obtiene información sobre las características de 
los objetos, seres vivos, hechos y fenómenos 
naturales que observa y/o explora y establece 
relaciones entre ellos. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 21 al 25 
de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce la 
importancia del 
reciclaje para el 
cuidado del medio 
ambiente. 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos  
Capacidad 
Problematiza situaciones para hacer indagación 
Diseña estrategias para hacer indagación 
Desempeños 
Obtiene información sobre las características de 
los objetos, seres vivos, hechos y fenómenos 
naturales que observa y/o explora y establece 
relaciones entre ellos. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Diferencia las 
verduras de las frutas 
Mencionan los 
cuidados y limpieza 
de los alimentos 
antes de consumirlos 
ahora en tiempos del 
coronavirus. 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación. 
Desempeño:  
Hace preguntas que expresan su curiosidad 
sobre los objetos, seres vivos, hechos o 
fenómenos que acontecen en su ambiente. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 05 al 09 
de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Nombra los 
alimentos saludables 
y los no saludables 
 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación. 
Desempeño:  
Hace preguntas que expresan su curiosidad 
sobre los objetos, seres vivos, hechos o 
fenómenos que acontecen en su ambiente. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 12 al 16 
de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Mencionan los 
cuidados y limpieza 
de los alimentos 
antes de consumirlos 
ahora en tiempos del 
coronavirus. 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación. 
Desempeño:  
Hace preguntas que expresan su curiosidad 
sobre los objetos, seres vivos, hechos o 
fenómenos que acontecen en su ambiente. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 19 al 23 
de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Inclusivo o de atención a la persona:  

- Confianza en la persona   

 Los docentes demuestran altas expectativas sobre todos los estudiantes, incluyendo aquellos que tienen estilos diversos y ritmos 
de aprendizaje diferentes o viven en contextos difíciles. 

 Los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar la autonomía, la autoconfianza y la autoestima de sus hijos, antes 
que a cuestionarlos o sancionarlos. 

 Los estudiantes protegen y fortalecen en toda circunstancia su autonomía, autoconfianza y autoestima. 
Enfoque Interculturalidad:  

- Diálogo intercultural 

 Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre diversas perspectivas culturales, y entre estas con el saber 
científico, buscando complementariedades en los distintos planos en los que se formulan para el tratamiento de los desafíos 
comunes. 



 

5 Años



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 5 AÑOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar. 

Conoce las diferentes 
actividades de 
Discriminación Visual 
Identifica la figura-fondo 
que se le muestra 
Identifica la semejanza 
de las figuras y las 
semejanzas 
Se divierte en el juego de 
la ruleta, resolviendo 
algunas preguntas, según 
tema que le toco. 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto 
oral. 
Desempeños 
Expresa sus necesidades, emociones e 
intereses y da cuenta de sus experiencias al 
interactuar con personas de su entorno 
familiar, escolar o local. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana 10 al 15 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Resolución de 
dudas vía 
WhatsApp por el 
docente.  

 Retroalimentación
. 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar.  
 

Conoce las diferentes 
actividades de 
Discriminación Visual 
Identifica los absurdos 
que se le presenta. 
Relaciona cada imagen 
con su sombra, poniendo 
demasiada atención para 
no equivocarse.  
Se divierte en el juego de 
la ruleta, resolviendo 
algunas preguntas, según 
tema que le tocó. 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto 
oral. 
Desempeños 
Deduce relaciones de causa y efecto, así 
como características de personas, 
personajes, animales y objetos en 
anécdotas. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

 

X 
 

Semana del 17 al 21 
 de mayo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 
 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar.  
 

Los niños crean una 
poesía, poesía o una 
narración a su jardín 
Celebramos la Semana 
de Educación Inicial. 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Desempeños 
Participa en conversaciones o escucha 
cuentos, leyendas, adivinanzas y otros 
relatos de la tradición oral. Formula 
preguntas sobre lo que le interesa saber o lo 
que no a comprendido o responde a lo que 
le preguntan. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 24 al 28 
 de mayo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 
 



 

Bienestar 
Emocional 

La docente coloca videos 
de los sonidos de algunos 
objetos y la relación con 
su propio cuerpo, 
codificándolos 
Realizamos el juego de la 
ruleta en PPT, utilizando 
los sonidos 
onomatopéyicos  

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna 
Capacidad 
Obtiene información del texto oral. 
Desempeños 
Recupera información explícita de un texto oral 
Menciona algunos hechos y lugares, el 
nombre de personas y personajes. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 31 de 
mayo  al 04  de junio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Bienestar 
Emocional 

La docente coloca videos 
de los sonidos de algunos 
animales  
Realizamos el juego de la 
ruleta en PPT, utilizando 
los sonidos 
onomatopéyicos  
 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna 
Capacidad 
Obtiene información del texto oral. 
Desempeños 
Recupera información explícita de un texto oral 
Menciona algunos hechos y lugares, el 
nombre de personas y personajes. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 07 al 11 
 De junio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Identifica las analogías. 
Deduce que analogía 
corresponde a la relación 
que se le muestra. 
Descubre imágenes en el 
juego realizado en PPT. 
 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto 
oral. 
Desempeños 
Deduce relaciones de causa-efecto, así como 
características de personas, personajes, animales 
y objetos en anécdotas, cuentos, leyendas. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 14 al 18 
 de junio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Descubre las imágenes 
que se le muestran 
Deduce la imagen que 
está dada en partes. 
Realizamos el juego de la 
ruleta en PPT. 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información del texto oral 
Desempeños 
Expresa sus necesidades, emociones, 
intereses y da cuenta de sus experiencias al 
interactuar con personas de su entorno 
escolar. Utiliza palabras de uso frecuente y 
estratégicamente sonrisas y miradas, señas , 
gestos , movimientos. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 21 de al 25  
de junio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 

Convivencia y Identifica el artículo que Competencia  Preparación de actividades X Semana del 28 de junio  Fichas de 



 

cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

corresponde a cada 
imagen. 
Observamos las 
diapositivas para 
identificar los objetos. 
Realizamos el juego de la 
ruleta en PPT. 

Se comunica oralmente en su lengua 
materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información del texto oral 
Desempeños 
Recupera información  explicita de una 
imagen, Menciona algunos hechos y lugares, 
el nombre de persona y personajes. 

Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

 al 02  de julio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Crean su propio logotipo  
Identifican algunos 
logotipos de conocidas 
marcas Observan un 
video Realizamos el 
juego de la ruleta en PPT. 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información del texto oral 
Desempeños 
Recupera información explicita de una 
imagen, Menciona algunos hechos y lugares, 
el nombre de persona y personajes. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 05 de al 09  
de julio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar. 

Con ayuda de su 
Profesora aprenden 
poesías pequeñas 
utilizando pictogramas 
que ayudan a sus 
atención y 
memorización. 
Aprende poesía por el 
Bicentenario de nuestro 
Perú. 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto 
oral. 
Desempeños 
Participa en conversaciones o escucha 
cuentos, leyendas, adivinanzas y otros 
relatos de la tradición oral. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 12  al 16  
de julio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar. 

Conocen algunas 
leyendas, que son 
símbolo de su país. 
Dramatiza algunas 
leyendas con el apoyo de 
su familia. 
Realizamos el juego de 
descubriendo imágenes 
en el PPT 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Desempeños 
Participa en conversaciones o escucha 
cuentos, leyendas, adivinanzas y otros 
relatos de la tradición oral. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 19  al 23  
de julio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 

 

  



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 5 AÑOS 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Canta la canción de los números 
Reconoce los números del 0 al 2 
Realiza el conteo, utilizando 
frejoles. 
Realizamos el trazo del número. 
Dibuja la cantidad del número 
que tocó. 
Relaciona cantidad con número. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 
Traduce cantidades y expresiones 
numéricas 
Desempeño 
Establece relaciones entre los objetos 
de su entorno según las características 
perceptuales al comparar y agrupar y 
dejar algunos elementos sueltos. 
 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x 
 
 
 
 
 
 
 
x 

Semana del 10  al 
14 
 de mayo 02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 Fichas de 
actividades del 
libro monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Canta la canción de los números 
Reconoce los números del 3 al 5 
Realiza el conteo, utilizando 
frejoles. 
Realizamos el trazo del número. 
Dibuja la cantidad del número 
que tocó. 
Relaciona cantidad con número. 
Realizamos el juego de la ruleta 
en PPT. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 
Traduce cantidades y expresiones 
numéricas 
Desempeño 
Establece relaciones entre los objetos 
de su entorno según las características 
perceptuales al comparar y agrupar y 
dejar algunos elementos sueltos. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

Semana del 17 al   
21 de mayo  
02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 Recepción de las 
actividades  

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Diferencia las dimensiones de 
largo-corto 
Diferencia las dimensiones de 
grueso-delgado 
Realizamos el juego de 
memoria en PPT. 
Realizan fichas del libro . 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre las 
formas y relaciones   geométricas. 
Desempeño 
Establece relaciones de medida en 
situaciones cotidianas y usa 
expresiones como “ es más largo, es 
mas corto 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 24 al  
28 de  mayo  
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Diferencia las dimensiones de 
alto-bajo 
Diferencia las dimensiones de 
grande, mediano-pequeño 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
Capacidad: 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

x Semana del  31 al  
04 de  junio  
02 horas 
pedagógicas 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 



 

Realizamos el juego de 
memoria en PPT. 
Realizan fichas del libro  

Comunica su comprensión sobre las 
formas y relaciones   geométricas. 
Desempeño 
Establece relaciones de medida en 
situaciones cotidianas y usa 
expresiones como “es más largo, es 
mas corto 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Canta la canción de los números 
 Reconoce los números del 6 al 8 
Realiza el conteo, utilizando 
frejoles. 
Realizamos el trazo del número. 
Dibuja la cantidad del número 
que tocó. 
Relaciona cantidad con número. 
Realizamos el juego de la ruleta 
en PPT. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 
Traduce cantidades y expresiones 
numéricas 
Desempeño 
Establece relaciones entre los objetos 
de su entorno según las características 
perceptuales al comparar y agrupar y 
dejar algunos elementos sueltos. 
 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 07 de 
mayo al  11de  
junio  
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Canta la canción de los números 
 Reconoce los números del 9 al 
10 
Realiza el conteo, utilizando 
frejoles. 
Realizamos el trazo del número. 
Dibuja la cantidad del número 
que tocó. 
Relaciona cantidad con número. 
Realizamos el juego de la ruleta 
en PPT. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 
Traduce cantidades y expresiones 
numéricas 
Desempeño 
Establece relaciones entre los objetos 
de su entorno según las características 
perceptuales al comparar y agrupar y 
dejar algunos elementos sueltos. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 14 al  
18 de  junio 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce la formación de cuerdas 
abiertas y cerradas. 
Comienza agrupar según 
algunos criterios, tamaño, color, 
forma) 
Observa videos que ayuden a 
entender tema 
Realiza agrupaciones con 
material concreto. 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad  
Capacidad 
Comunica su comprensión de números 
y operaciones 
Desempeños 
Establece correspondencia uno a uno 
en situaciones cotidianas. 
 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 21 al  
25 de  junio 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 

Conoce la etiqueta de conjuntos 
Comienza a formar conjuntos 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad  

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

x Semana del 28 al  
02 de  julio 

 Participación en la 
videoconferencia 



 

bien común según algunos criterios, tamaño, 
color, forma) 
Observa videos que ayuden a 
entender tema 
Realiza conjuntos con material 
concreto. 

Capacidad 
Comunica su comprensión de números 
y operaciones 
Desempeños 
Establece correspondencia uno a uno 
en situaciones cotidianas. 
 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Establece correspondencia 
diferenciar pertenencia y no 
pertenencia 
Realiza conjuntos con material 
concreto y realiza pertenencia y 
no pertenencia  
Realiza ejercicios con 
explicación de PPT. 
Realizamos ficha del libro 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad  
Capacidad 
Comunica su comprensión de números 
y operaciones 
Desempeños 
Establece correspondencia uno a uno 
en situaciones cotidianas. 
 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 05 al  
09 de  julio 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realizamos juego de número 
anterior y posterior 
Realizamos ejercicios en la PPT 
Jugamos a completar el gusanito 
Completamos la recta numérica. 
Realizamos el juego de la ruleta 
en PPT. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 
Traduce cantidades y expresiones 
numéricas 
Desempeño 
Establece relaciones entre los objetos 
de su entorno según las características 
perceptuales al comparar y agrupar y 
dejar algunos elementos sueltos. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 12 al  
16 de  julio 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realiza seriaciones de tamaño, 
grosor y longitud 
Observa videos y PPT para 
explicar el tema 
Realiza seriaciones con material 
concreto 
Realizamos el juego de ordenar 
figuras 
Realizamos juego de ruleta PPT 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad  
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeños 
Realiza seriaciones por tamaño, 
longitud y grosor , hasta con cinco 
objetos 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 19 al  
23 de  julio 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 5 AÑOS 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce los objetos 
que causan daño y 
son peligrosos para 
ellos 
Observa el video e 
identifica los objetos 
Escucha con atención 
el cuento de los 
objetos peligroso 

Competencia 
Construyendo su Identidad 
Capacidad 
Autorregula sus emociones 
Desempeños 
Toma iniciativa para realizar acciones de 
cuidado personal, de manera autónoma y da 
razón sobre las decisiones que toma. 
Se organiza con sus compañeros y realiza 
algunas actividades. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades.  

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

Semana del 10  al 14 
 de mayo 02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 Fichas de 
actividades del 
libro monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce los lugares 
peligrosos y los 
accidentes que 
pueden causar 
Observamos los 
videos . 
Jugamos a descubrir 
imágenes en PPT. 

Competencia 
Construyendo su Identidad 
Capacidad 
Autorregula sus emociones 
Desempeños 
Toma iniciativa para realizar acciones de 
cuidado personal, de manera autónoma y da 
razón sobre las decisiones que toma. 
Se organiza con sus compañeros y realiza 
algunas actividades. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades.  

Semana del 17 al   21 
de mayo  
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 Recepción de las 
actividades  

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realizamos la 
exposición de la 
maqueta de 
pequeños 
empresarios , 
 
 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad 
Participa en acciones que promueven el bien 
común 
Desempeños 
Propone y colabora en actividades  colectivas en 
el nivel 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 24 al  28 
de  mayo  
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce a su 
comunidad 
Conoce los servidores 
de la Comunidad 
Observa sus 

Competencia 
Construye sus Identidad 
Capacidad 
Se valora así mismo 
Desempeños 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 

x Semana del 31 al  04 
de  junio 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 



 

funciones mediante 
las PPT 
 

Participa en diferentes acciones de juego o de 
la vida cotidiana asumiendo distintos roles sin 
hacer distinciones de género 

del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce a los 
trabajadores de la 
Comunidad 
Observa sus 
funciones mediante 
las PPT 
 

Competencia 
Construye sus Identidad 
Capacidad 
Se valora así mismo 
Desempeños 
Participa en diferentes acciones de juego o de 
la vida cotidiana asumiendo distintos roles sin 
hacer distinciones de género 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 07 al  11 
de  junio 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Nombra los desastres 
naturales que conoce 
Opina sobre los 
riesgos de estos 
desastres. 
Nombra los acuerdos 
y normas que deben 
realizar frente algún 
desastre 
Realizan fichas de 
extensión. 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas 
Desempeños 
Participa en la construcción colectiva de 
acuerdos y normas basadas en el respeto y el 
bienestar de todos considerando las situaciones 
que afectan o incomodan a todo el grupo. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 14 al  18 
de  junio 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce la labor que 
realiza el campesino 
Observa el video  
De los niños 
campesinos que 
estudian y trabajan 
en las tierras. 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas 
Desempeños 
Participa en la construcción colectiva de 
acuerdos y normas basadas en el respeto y el 
bienestar de todos considerando las situaciones 
que afectan o incomodan a todo el grupo. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 21 al  25 
de  junio 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce los antiguos 
pobladores de 
nuestro Perú y la 
labor que realizaron 
Observan el video y 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 

x Semana del 28 al  02 
de  julio 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 



 

luego comentan 
Realizamos la PPT de 
descubriendo 
imágenes. 
. 

Desempeños 
Realiza actividades cotidianas con sus 
compañeros y se interesa por compartir las 
costumbres de su familia y conocer el lugar 
donde procede. 
 

siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce las Regiones 
del Perú  
Primeramente, 
conocen al Mar del 
Perú a Costa, sus 
ciudades, comidas, 
animales 
representativos. 
Realizamos las PPT 
descubriendo 
imágenes 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas 
Desempeños 
Realiza actividades cotidianas con sus 
compañeros y se interesa por compartir las 
costumbres de su familia y conocer el lugar 
donde procede. 
 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 05 al  09 
de  julio 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce las Regiones 
del Perú  
Conocen a la Sierra y 
Selva, sus ciudades, 
comidas, animales 
representativos. 
Realizamos las PPT 
descubriendo 
imágenes 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas 
Desempeños 
Realiza actividades cotidianas con sus 
compañeros y se interesa por compartir las 
costumbres de su familia y conocer el lugar 
donde procede. 
 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 12 al  16 
de  julio 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

  

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Nombran los 
símbolos patrios y 
cantan el Himno 
Nacional. 
Conocen sobre la 
Independencia del 
Perú y su celebración 
del Bicentenario. 
Realizamos ficha del 
libro. 

Competencia 
Construye su identidad 
Capacidad 
Se valora así mismo 
Desempeños 
Reconoce sus características 
 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 19 al  23 
de  julio 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

  

 

  



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 5 AÑOS 

ÁREA: CIENCIA Y AMBIENTE  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conocen su Medio 
Ambiente  
Nombran porque se 
forma la 
Contaminación del 
Suelo 
Observan video y 
formulan preguntas. 
Realizamos la ficha del 
libro. 

Competencia 
Indagación y Alfabetización Científica y Tecnológica 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 
Obtiene información sobre las características de los 
objetos, seres vivos, hechos y fenómenos de la 
naturaleza y establece relación entre ellos a través 
de la observación, experimentación y otras fuentes 
proporcionadas. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia vía 
enlace en plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

Semana del 10  al 
14 
 de mayo 02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Fichas de actividades 
del libro 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realizamos acciones de 
Cuidado al Ambiente. 
Conocen el uso y 
práctica de las 3 R. 
Realizamos la ficha del 
libro. 

Competencia 
Indagación y Alfabetización Científica y Tecnológica 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 
Obtiene información sobre las características de los 
objetos, seres vivos, hechos y fenómenos de la 
naturaleza y establece relación entre ellos a través 
de la observación, experimentación y otras fuentes 
proporcionadas. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia vía 
enlace en plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

Semana del 17 al   
21 de mayo  
02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realizamos la ficha del 
libro. 
Conocen algunos fenó-
menos atmosféricos 
Comentan sobre las 
experiencias que 
tuvieron con estos 
fenómenos. 
Realizamos el juego de 
la ruleta del clima en 
PPT 

Competencia 
Indagación y Alfabetización Científica y Tecnológica 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 
Obtiene información sobre las características de los 
objetos, seres vivos, hechos y fenómenos de la 
naturaleza y establece relación entre ellos a través 
de la observación, experimentación y otras fuentes 
proporcionadas. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 24 al  
28 de  mayo  
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce el ciclo de vida 
Observan un video 
sobre el ciclo de la vida 
y luego comentan. 
Realizamos una 

Competencia 
Indagación y Alfabetización Científica y Tecnológica 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 

x Semana del 31 al  
04 de  junio  
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 



 

actividad con plastilina Describe sus características, necesidades, 
funciones y relaciones o cambios de su apariencia 
física 

plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conocen los alimentos, 
según origen animal . 
Observamos imágenes 
de los diversos 
alimentos que nos dan 
los animales 
 

Competencia 
Indagación y Alfabetización Científica y Tecnológica 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 
Describe sus características, necesidades, 
funciones y relaciones o cambios de su apariencia 
física 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 07  de 
marzo al  11 de  
junio  
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conocen los alimentos, 
según origen  
vegetal. 
Observamos imágenes 
de los diversos 
alimentos que nos dan 
los vegetales 

Competencia 
Indagación y Alfabetización Científica y Tecnológica 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 
Describe sus características, necesidades, 
funciones y relaciones o cambios de su apariencia 
física 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 14 al  
18 de  junio 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conocen los alimentos, 
según origen mineral. 
Realizamos las fichas de 
extensión 
Realizamos el juego de 
La ruleta 
 

Competencia 
Indagación y Alfabetización Científica y Tecnológica 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 
Describe sus características, necesidades, funciones 
y relaciones o cambios de su apariencia física 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 21 al  
25 de  junio 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realizamos la ensalada 
de frutas, realizando 
platos creativos. 
 

Competencia 
Indagación y Alfabetización Científica y Tecnológica 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 
Describe sus características, necesidades, funciones 
y relaciones o cambios de sus apariencia física 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 28 al  
02 de  julio 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y Realizan una Competencia  Preparación de actividades x Semana del 05 al   Participación en la 



 

búsqueda del 
bien común 

exposición de la 
clasificación de 
alimentos que más les 
gusto que contenga los 
siguientes puntos: 
Alimentos 
Importancia  
Vitaminas contiene 

Indagación y Alfabetización Científica y Tecnológica 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 
Describe sus características, necesidades, funciones 
y relaciones o cambios de su apariencia física 

Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

09 de  julio 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realizan una ensalada 
de vegetales y 
exponen. 

Competencia 
Indagación y Alfabetización Científica y Tecnológica 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 
Describe sus características, necesidades, funciones 
y relaciones o cambios de su apariencia física 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 12 al  
16 de  mayo 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realizan un proyecto 
sobre sembrar una 
planta que les de fruto 
en su casa. 
Proyecto tiene que 
tener Alimento: 
Fotos vivenciales del 
procedimiento de 
crecimiento y los 
cuidados. 
La cosecha de su fruto 
Exponer las experiencias  

Competencia 
Indagación y Alfabetización Científica y Tecnológica 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 
Describe sus características, necesidades, 
funciones y relaciones o cambios de su apariencia 
física 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 19  al  
23 de  julio 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Inclusivo o de atención a la persona:  

- Confianza en la persona   

 Los docentes demuestran altas expectativas sobre todos los estudiantes, incluyendo aquellos que tienen estilos diversos y ritmos 
de aprendizaje diferentes o viven en contextos difíciles. 

 Los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar la autonomía, la autoconfianza y la autoestima de sus hijos, antes 
que a cuestionarlos o sancionarlos. 

 Los estudiantes protegen y fortalecen en toda circunstancia su autonomía, autoconfianza y autoestima. 
Enfoque Interculturalidad:  

- Diálogo intercultural 

 Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre diversas perspectivas culturales, y entre estas con el saber 
científico, buscando complementariedades en los distintos planos en los que se formulan para el tratamiento de los desafíos 
comunes. 



 

NIVEL PRIMARIO



 

1er GRADO  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud 

Escribe palabras 
haciendo uso de las 
letras del abecedario 
en mayúscula y 
minúscula. 
Uso de la mayúscula 
y el punto. 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito  
Desempeño 
Dice de qué trata el texto y cuál es su propósito 
comunicativo; para ello, se apoya en la información 
recurrente del texto y en su experiencia. 
Escribe oraciones simples y las lee en voz alta, 
teniendo en cuenta consignas dadas por la maestra. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, e-mail, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Lee un texto corto 
con ayuda del docente 
y participa en un 
intercambio de ideas 
acerca de lo que dice 
el texto e identifica 
palabras con el sonido 
“s”, de lo que de él se 
infiere y de lo que 
opina acerca del mismo. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito. 
Infiere e interpreta información del texto 

Desempeño 
Identifica palabras conocidas en textos breves de 
estructura sencilla, con temas cotidianos de su 
contexto local, acompañados de ilustraciones. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes  
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

Semana del 17 al 
21 de mayo 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Escribe palabras con 
sonido inicial “l” por 
sí mismo y de 
acuerdo a su nivel de 
escritura. Usa las 
letras según el orden 
que considera deben 
tener y lee su 
nombre haciendo 
señalamientos en él. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente 

Desempeño 
Escribe en nivel alfabético en torno a un tema, 
aunque en ocasiones puede salirse de este o 
reiterar información innecesariamente.  

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes  
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

Semana del 24 al 
28 de mayo 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Escribe o copia 
palabras con ayuda 
del docente en torno 
a un tema, teniendo 
cuidado de ordenar 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 



 

las letras. Lee lo que 
dice haciendo 
señalamientos con el 
dedo e indica dónde 
comienza y dónde 
termina una palabra. 

Desempeño 
Escribe en nivel alfabético en torno a un tema, 
aunque en ocasiones puede salirse de este o 
reiterar información innecesariamente. Establece 
relaciones entre las ideas, sobre todo de adición, 
utilizando algunos conectores. Incorpora 
vocabulario de uso frecuente. 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, e-mail, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Escribe frases cortas 
usando palabras que 
contengan la letra “t” 
considerando el 
propósito 
comunicativo y 
estableciendo 
relaciones entre las 
ideas. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Adecúa el texto a la situación comunicativa. Utiliza 
convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente 
Desempeño 
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo y el 
destinatario, recurriendo a su experiencia para escribir. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, e-mail, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 07 al 
11 de junio 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Escribe palabras con 
sonido inicial “d” por 
sí mismo y de 
acuerdo a su nivel de 
escritura. Usa las 
letras según el orden 
que considera deben 
tener y lee su 
nombre haciendo 
señalamientos en él. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente 
Desempeño 
Escribe en nivel alfabético en torno a un tema, 
aunque en ocasiones puede salirse de este o 
reiterar información innecesariamente. Establece 
relaciones entre las ideas, sobre todo de adición, 
utilizando algunos conectores. Incorpora 
vocabulario de uso frecuente.  

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, e-mail, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 14 al 
18   de junio 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Escribe o copia palabras 
con ayuda del docente 
en torno a un tema, 
teniendo cuidado de 
ordenar las letras. Lee 
lo que dice haciendo 
señalamientos con el 
dedo e indica dónde 
comienza y dónde 
termina una palabra. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente 

Desempeño 
Escribe en nivel alfabético en torno a un tema. 
Diferencia los sustantivos comunes de los propios. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiante. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

Semana del 21 al 
25 de junio 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Escribe palabras con 
sonido inicial “n” por 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

Semana del 28 al 
02   de julio 

- Ejecución de 
actividades  



 

sí mismo y de 
acuerdo a su nivel de 
escritura. Usa las 
letras según el orden 
que considera deben 
tener y lee su 
nombre haciendo 
señalamientos en él. 

materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente 

Desempeño 
Escribe en nivel alfabético en torno a un tema, 
aunque en ocasiones puede salirse de este o 
reiterar información innecesariamente. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes  
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Lee frases con ayuda 
del docente y 
participa en explicar 
la relación texto 
ilustración. Realiza 
descripciones. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto 

Desempeño 
Explica la relación del texto con la ilustración en 
textos que lee por sí mismo, que lee con ayuda del 
docente o que escucha leer. Describe diversas 
ilustraciones y las escribe en su cuaderno teniendo 
en cuenta una estructura. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, e-mail, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 05 al 
09 de julio 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 
 
 
 

Escribe oraciones 
cortas lo hace 
copiando y teniendo 
en cuenta el orden 
de las letras. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente 
Desempeño 
Escribe en nivel alfabético oraciones en torno a un 
tema. Elabora un listado de oraciones haciendo 
uso de las familias silábicas ya aprendidas 
incluyendo la letra f. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, e-mail, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 12 al 
16 de julio 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Escribe mensajes 
alusivos a su familia 
según su nivel de 
escritura, en 
situaciones 
comunicativas. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente 
Desempeño 
Escribe en nivel alfabético mensajes alusivos a su 
familia. 
Realiza dictados de oraciones y revisa sus errores. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

Semana del 19 al 
23 de julio 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  
WEB Tiempo destinado 

al desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Uso del 
tiempo libre 

Realiza diversos 
ejercicios con 
secuencias numéricas 
a su vez realizamos 
descomposiciones y 
comparaciones de los 
números hasta el 9 
usando material 
concreto. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y 
cálculo. 
Traduce datos y condiciones a expresiones 
algebraicas y gráficas  
Desempeño 
Estrategias de comparación, como la 
correspondencia uno a uno. 
Establece relaciones entre los datos que se repiten 
(objetos, colores, diseños, sonidos o movimientos) 
o entre cantidades que aumentan regularmente, y 
los transforma en patrones de repetición o en 
patrones aditivos. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Uso del 
tiempo libre 

Resuelve problemas 
de sustracción 
aplicando la 
estrategia con 
dibujos y tachando 
cantidades y 
resuelven situaciones 
de quitar una ficha 
de trabajo.  
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y 
cálculo. 
Traduce cantidades a expresiones numéricas 
Desempeño 
Establece relaciones entre datos y acciones de 
agregar, juntar cantidades, y las transforma en 
expresiones numéricas (modelo) de adición 
números naturales hasta 9. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes  
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 17 al 
21 de mayo 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Uso del 
tiempo libre 

Realiza conteos 
agrupando de diez en 
diez y explica cómo 
lo hizo. 
Representa   la 
decena usando 
material concreto y 
de base Diez resuelve 
problemas en una 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y expresiones verbales) 
su comprensión de la decena como grupo de diez 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes  
- Acompañarlos en la resolución de 

Semana del 24 al 
28 de mayo 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 



 

ficha de trabajo. unidades. Ubica números en el tablero posicional 
hasta el 10 en una ficha de trabajo. 

actividades 

Cuidado de la 
salud 

Ubica datos referidos 
a situaciones de su 
contexto en una 
tabla de doble 
entrada y gráfico de 
barras. 

Competencia: 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 
Capacidad: 
Representa datos con gráficos y medidas 
estadísticas o probabilísticas. 
Desempeño 
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y 
procesar datos 
Representa las características y el comportamiento 
de datos cualitativos de una población, a través de 
tablas de doble entrada en situaciones cotidianas 
de su interés personal o de sus pares. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Resuelve problemas 
con números 
ordinales, donde 
ordena objetos hasta 
el décimo lugar en 
una ficha de trabajo. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y expresiones verbales) 
su comprensión del número como ordinal al 
ordenar objetos hasta el décimo lugar. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 07 al 
11 de junio 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Representa números 
menores que 20 en 
forma gráfica y 
simbólica haciendo 
uso de tarjetas. 
Contamos del 11 al 
19 usando material 
concreto y material 
multibase. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y 
cálculo 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y expresiones verbales) 
su comprensión de la decena como grupo de diez 
unidades y de las operaciones de adición con 
números hasta 20. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 14 al 
18   de junio 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Realizamos 
descomposiciones de 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

Semana del 21 al 
25 de junio 

- Ejecución de 
actividades  



 

números hasta 19 
usando material 
concreto y material 
multibase. 

Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y 
cálculo. 
Desempeño 
Establece relaciones entre datos y acciones de 
agregar, quitar y juntar cantidades, y las transforma 
en expresiones numéricas de adición o sustracción 
con números naturales hasta 19. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Escribimos el número 
anterior y posterior 
usando un tablero. 

Uso del 
tiempo libre 

Realizamos la 
comparación de 
números hasta 19 
utilizando los 
símbolos 
correspondientes >, < 
o = 
 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y expresiones verbales) 
su comprensión de la decena como grupo de diez 
unidades y de las operaciones de adición y 
sustracción con números hasta 19. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes  
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 28 al 
02   de julio 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Uso del 
tiempo libre 

Realizamos adiciones 
con números hasta 
19 usando material 
concreto y material 
multibase. 
Resolvemos 
problemas 
interpretando la 
adición con números 
hasta 19 a partir de 
sus vivencias. 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y 
cálculo. 
Desempeño 
Establece relaciones entre datos y acciones de 
agregar, quitar y juntar cantidades, y las 
transforma en expresiones numéricas de adición o 
sustracción con números naturales hasta 19. 
Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y expresiones verbales) 
su comprensión de la decena como grupo de diez 
unidades y de las operaciones de adición y 
sustracción con números hasta 19. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 05 al 
09 de julio 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Uso del Realizamos Competencia - Preparación de las actividades Semana del 12 al - Ejecución de 



 

tiempo libre 
 
 
 

sustracciones con 
números hasta 19 
usando material 
concreto y material 
multibase. 
Resolvemos 
problemas 
interpretando la 
sustracción con 
números hasta 19 a 
partir de sus 
vivencias. 

Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y 
cálculo. 
Desempeño 
Establece relaciones entre datos y acciones de 
agregar, quitar y juntar cantidades, y las 
transforma en expresiones numéricas de adición o 
sustracción con números naturales hasta 19. 
Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y expresiones verbales) 
su comprensión de la decena como grupo de diez 
unidades y de las operaciones de adición y 
sustracción con números hasta 19. 

autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

16 de julio 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

actividades  
- Monitoreo por 

parte del docente. 
- Recepción de 

actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Uso del 
tiempo libre 

Representando los 
números del 20 al 30 
en forma gráfica, 
simbólica y literal. 
Realizamos 
descomposiciones de 
números hasta 19 
usando material 
concreto y material 
multibase. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión del número como 
cardinal al determinar una cantidad de hasta 50 
objetos y de la comparación y el orden entre dos 
cantidades. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 19 al 
23 de julio 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

 
  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Elabora su árbol 
genealógico donde 
identifica a sus 
padres, abuelos y 
hermanos y escribe 
características o 
cualidades de su 
mamá en una ficha 
de trabajo. 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Capacidades 
 Comprende el tiempo histórico. 
 Elabora explicaciones sobre procesos históricos 
Desempeño 
Ordena hechos o acciones de su vida cotidiana usando el 
esquema del árbol genealógico. Describe acontecimientos 
de su historia personal y familiar. Expresa de diversas 
maneras algunas de sus características físicas, cualidades, 
gustos y preferencias de mamá. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes  
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ordena 
acontecimientos de 
su historia personal 
y familiar, en forma 
oral y en una ficha 
de trabajo. 

Competencia  
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad 
Comprende el tiempo histórico. 
Elabora explicaciones sobre procesos históricos. 
Desempeño 
Ordena hechos o acciones de su vida cotidiana 
usando expresiones que hagan referencia al paso del 
tiempo: ayer, hoy, mañana; antes, ahora; al inicio, al 
final; mucho tiempo, poco tiempo. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes  
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 17 al 
21 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 
 

Dice y escribe cuales 
son los derechos del 
niño y analiza un 
caso y reconoce los 
derechos del nombre 
y nacionalidad que 
tienen los niños, el 
derecho a la 
alimentación y 
educación, vivienda y 
recibir amor en casos 
que observan en una 
ficha. 

Competencia  
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Capacidad 
Delibera sobre asuntos públicos. 
Participa en acciones que promueven el bienestar 
común. 
Desempeño 
Delibera sobre asuntos de interés común enfatizando en 
los que se generan durante la convivencia diaria en el 
aula, para proponer y participar en actividades colectivas 
orientadas al bienestar de todos, a partir de la 
identificación del derecho a la educación y alimentación. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 24 al 
28 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 

Reconoce que los 
derechos llevan 
consigo una 

Competencia  
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 

Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
02 horas 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 



 

emocional responsabilidad 
que nos ayuda a 
respetarnos y 
desenvolvernos 
mejor en 
comunidad 
 

Capacidad 
Delibera sobre asuntos públicos. 
Participa en acciones que promueven el bienestar 
común. 
Desempeño 
Delibera sobre asuntos de interés común enfatizando en 
los que se generan durante la convivencia diaria en el 
aula, para proponer y participar en actividades colectivas 
orientadas al bienestar de todos, a partir de la 
identificación del derecho a la educación y alimentación. 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

parte del docente. 
- Recepción de 

actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Describe cómo es el 
medio ambiente de 
su localidad y qué 
hacer con la basura 
que produce. 
Asume y escribe 
compromisos para 
cuidarlo. 
 
 

Competencia  
Gestiona responsablemente el espacio el ambiente. 
Capacidad 
Comprende las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales: 
 Maneja fuentes de información para comprender el 
espacio geográfico y el ambiente 
Desempeño 
Describe los elementos naturales y sociales del 
espacio donde realiza sus actividades cotidianas. 
Representa de diversas maneras su espacio cotidiano 
utilizando puntos de referencia. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 07 al 
11 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 

Brinda ejemplos de 
relaciones simples 
entre elementos 
naturales y sociales 
del espacio. 
 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio el ambiente. 
Capacidad 
Comprende las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales 
Desempeño: 
Describe los elementos naturales y sociales del 
espacio donde realiza sus actividades cotidianas. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual  
- Despejar dudas de los estudiantes  
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 14 al 
18   de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 

Ordena hecho de la 
creación de las 
banderas que tuvo 
el Perú  
Narra hechos 
importantes de la 
creación de la 
bandera. 
 

Competencia  
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad 
Modela objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones. 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas. 
Desempeño 
Obtiene información sobre sí mismo o sobre diversos 
hechos cotidianos del pasado de la bandera, a partir del 
testimonio oral de dos o más personas, y de objetos en 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 21 al 
25 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 



 

desuso, fotografías, etc. 
Ordena hechos o acciones de la historia de la bandera 
que hagan referencia al paso del tiempo: al inicio, al final. 

Ciudadanía y 
bien común 

Ordena hechos de 
los primeros 
pobladores a partir 
del testimonio oral 
de dos o más 
personas, y de 
objetos en de suso, 
fotografías. 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad 
Comprende el tiempo histórico. 
Desempeño 
Ordena hechos o acciones de los primeros 
pobladores usando expresiones que hagan 
referencia al paso del tiempo: antes, ahora; al inicio, 
al final; mucho tiempo, poco tiempo. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes  
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 28 al 
02   de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 

Menciona culturas 
pre incas a partir 
del testimonio oral 
y de objetos como 
fotografías. Cultura 
Chavín y paracas: 
ubicación, 
arquitectura y 
textilería. 
 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad 
Comprende el tiempo histórico. 
Desempeño 
Ordena hechos o acciones de las culturas pre incas 
usando expresiones que hagan referencia al paso del 
tiempo: antes, ahora; al inicio, al final; mucho 
tiempo, poco tiempo. 
 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual. 
- Despejar dudas de los estudiantes  
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 05 al 
09 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 
 
 
 

Conocemos sobre 
las culturas pre 
incas haciendo uso 
de una línea de 
tiempo. Cultura 
Nazca y Chimú: 
ubicación, 
arquitectura y 
textilería. 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad 
Comprende el tiempo histórico. 
Desempeño 
Obtiene información sobre diversos hechos del 
pasado haciendo uso de videos e imágenes. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual. 
- Despejar dudas de los estudiantes  
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 12 al 
16 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 

Conocemos sobre 
las culturas pre incas 
haciendo uso de una 
línea de tiempo. 
Cultura Mochica y 
Tiahuanaco: ubicación, 
arquitectura y 
textilería. 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad 
Comprende el tiempo histórico. 
Desempeño 
Obtiene información sobre diversos hechos del 
pasado haciendo uso de videos e imágenes. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual. 
- Despejar dudas de los estudiantes  
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 19 al 
23 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud 

Observa y registra las 
etapas del desarrollo 
humano indica en 
qué etapa se 
encuentran sus 
compañeros y 
maestros, y los 
representa en forma 
gráfica y escrita para 
comunicarlos 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad  
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico 
Desempeño 
Describe las características de las personas. 
Relaciona el comportamiento de los seres vivos 
con las etapas del desarrollo humano. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 10 al 14 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Clasifica alimentos 
según su origen en 
una variedad de 
alimentos que 
consume a diario en 
casa. Realiza una 
ficha de clasificación. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo.  
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño 
Describe la importancia de los alimentos para 
su desarrollo y conservación de la salud. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes  
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 17 al 21 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Clasifica alimentos 
que consume según 
su función en una 
ficha de trabajo. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo.  
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño 
Describe la importancia de los alimentos para 
su desarrollo y conservación de la salud. 
Realiza una clasificación de alimentos según la 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes  
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 24 al 28 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 



 

función que cumplen. 

Cuidado de la 
salud 

Describe el recorrido 
de los alimentos en 
situaciones 
vivenciales y en 
gráficos de una 
lámina.  
Elaboran una 
maqueta del sistema 
digestivo explicando 
el recorrido que 
siguen los alimentos. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo.  
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño: 
Describe las características del sistema 
digestivo del ser humano, nombra la función 
que cumple en nuestro organismo 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Explica el recorrido 
que realiza el aire en 
el sistema 
respiratorio, los 
cuidados y las 
enfermedades que 
afectan a este 
sistema. 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo  
Desempeño 
Describe las características del sistema 
respiratorio de los seres vivos explica haciendo 
uso de imágenes la función que cumple este 
sistema en nuestro organismo. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 07 al 11 de 
junio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Explica que el 
sistema circulatorio 
es fundamental en 
nuestro organismo ya 
que se encarga de 
llevar los nutrientes a 
cada una de las 
partes de nuestro 
cuerpo. 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo  
Desempeño 
Explica en sus propias palabras el recorrido que 
realiza la sangre en nuestro cuerpo y los 
cuidados que debemos tener en cuenta para 
mantenernos sanos y fuertes 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 14 al 18   
de junio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Escoge información 
del aire de las 
fuentes 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 

Semana del 21 al 25 de 
junio 
02 horas pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 



 

proporcionadas, 
que le ayude a 
responder la 
pregunta de 
indagación. 
 

energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Determina una alternativa de solución 
tecnológica 
Desempeño 
Justifica por qué el aire es importante para los 
seres vivos. 
Selecciona un problema tecnológico de su 
entorno. Explica su alternativa de solución con 
base en conocimientos previos o prácticas 
locales; considera los requerimientos que 
deberá cumplir y los recursos disponibles para 
construirla. 

colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

parte del docente. 
- Recepción de 

actividades  
- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Propone formas de 
cuidar el medio el 
suelo de su 
comunidad y asume   
compromisos 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Capacidad 
Diseña y construye soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de su entorno. 
Justifica por qué el suelo es importante para los 
seres vivos. 
Desempeño 
Construye la alternativa de solución tecnológica 
manipulando materiales, instrumentos y 
herramientas; cumple las normas de seguridad 
y considera medidas de ecoeficiencia. Usa 
unidades de medida no convencionales. Realiza 
ensayos hasta que la alternativa funcione. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 28 al 02   
de julio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Valora el agua como 
recurso fundamental 
para los seres vivos. 
Menciona sus 
características y 
estados en los que se 
presenta en la 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 

Semana del 05 al 09 de 
julio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 



 

naturaleza. Explica el 
ciclo del agua en sus 
propias palabras. 

Tierra y universo. 
Determina una alternativa de solución 
tecnológica 
Desempeño 
Justifica por qué el agua es importante para los 
seres vivos. 
Selecciona un problema tecnológico de su 
entorno. Explica su alternativa de solución con 
base en conocimientos previos o prácticas 
locales; considera los requerimientos que 
deberá cumplir y los recursos disponibles para 
construirla. 

capacidades de los estudiantes. 
- Despejar dudas de los estudiantes 

vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Cuidado de la 
salud 
 
 
 

Indica mediante 
diálogos las causas y 
consecuencias de los 
problemas 
ambientales de su 
localidad. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Determina una alternativa de solución 
tecnológica 
Desempeño 
Menciona los problemas ambientales que 
afectan a su espacio cotidiano (contaminación) 
y los efectos de estos en su vida; participa de 
acciones sencillas orientadas al cuidado de su 
ambiente. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 12 al 16 de 
julio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Clasifica materiales 
de su entorno de 
acuerdo a sus 
características. 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo.  
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Desempeño 
Propone una clasificación de los objetos según 
sus características. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 19 al 23 de 
julio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  
WEB Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Analizamos al ritmo 
como elemento 
importante de la 
música mediante 
patrones de ritmo 
básicos   

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Percibe e interpreta manifestaciones artístico 
culturales. 
Desempeño: 
Observa, escucha y disfruta de los estímulos 
sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
lectura de diapositivas. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Power Point. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

X 
 

Semana del 10 al 14 de 
mayo. 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identificamos 
patrones rítmicos 
básicos, utilizando 
esquemas visuales de 
fácil ejecución 
mediante el solfeo 
hablado. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Percibe e interpreta manifestaciones artístico 
culturales. 
Desempeño: 
Observa, escucha y disfruta de los estímulos 
sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
lectura de diapositivas. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Power Point. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

Semana del 17 al 21 de 
mayo. 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interpretamos   
patrones rítmicos 
simples mediante la 
ejecución corporal 
para una mejor 
coordinación motriz. 

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 
Explora y experimenta los lenguajes del arte. 
Desempeño: 
Experimenta con los medios artísticos para 
crear efectos sonoros o vocales en respuesta a 
estímulos del profesor mediante el ritmo 
corporal. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Power Point. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

 Semana del 24 al 28 de 
mayo. 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 

Reconocemos 
diversos patrones 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

 Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 

- Participación en la 
sesión virtual. 



 

bienestar 
emocional 

rítmicos mediante la 
ejecución de un 
musicograma, 
utilizando el solfeo 
rítmico hablado y 
corporal.  

artístico – culturales 
Capacidad: 
Percibe e interpreta manifestaciones artístico 
culturales. 
Desempeño: 
Observa, escucha y disfruta de los estímulos 
sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
lectura de diapositivas. 
 

- Preparación de actividades vía 
Power Point. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos  

02 horas pedagógicas - Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Desarrollamos 
nuestra memoria 
auditiva mediante el 
dictado de diferentes 
patrones rítmicos 
utilizando 
musicogramas de 
fácil comprensión.   

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 
Explora y experimenta los lenguajes del arte. 
Desempeño: 
Experimenta con los medios artísticos para 
crear efectos sonoros o vocales en respuesta a 
estímulos del profesor mediante el ritmo 
corporal. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Power Point. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

 Semana del 07 al 11 de 
junio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica al festejo 
como género musical 
afroperuano, 
mediante la audición 
de patrones de ritmo 
básicos. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Percibe e interpreta manifestaciones artístico 
culturales. 
Desempeño: 
Observa, escucha y disfruta de los estímulos 
sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
lectura de diapositivas. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 14 al 18 de 
junio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identificamos 
patrones rítmicos 
peruanos básicos, 
utilizando esquemas 
de fácil ejecución 
mediante la 
ejecución de claves 
hechas en casa. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Reflexiona creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
Observa, escucha y disfruta de los estímulos 
sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 

 Semana del 21 al 25 de 
junio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

lectura de diapositivas. 
 

- Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Analizamos ritmos 
peruanos  como el 
festejo mediante la 
ejecución del cajón 
peruano hecho en 
casa. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Reflexiona creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
Observa, escucha y disfruta de los estímulos 
sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
lectura de diapositivas. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interpretamos el  
festejo acompañados 
de una base 
instrumental 
mediante la 
ejecución del cajón 
peruano hecho en 
casa. 

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 
Explora y experimenta los lenguajes del arte. 
Desempeño: 
Experimenta con los medios artísticos para 
crear efectos sonoros en respuesta a estímulos 
del profesor mediante el ritmo corporal. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 05 al 09 de 
julio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Desarrollamos 
nuestra memoria 
auditiva mediante la 
ejecución de un tema 
peruano en ritmo 
festejo utilizando la 
expresión corporal 
como medio de 
interpretación.   

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 
Explora y experimenta los lenguajes del arte. 
Desempeño: 
Experimenta con los medios artísticos para 
crear efectos sonoros en respuesta a estímulos 
del profesor mediante el ritmo corporal. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 12 al 16 de 
julio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 
 
 
 
 

Me conozco y 
valoro el 

Desarrollamos 
nuestra memoria 

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

 Semana del 19 al 23 de 
julio 

- Participación en la 
sesión virtual. 



 

bienestar 
emocional 

auditiva mediante la 
ejecución de un tema 
peruano en ritmo 
festejo utilizando la 
correcta 
coordinación de sus 
manos en la 
ejecución musical del 
cajón peruano. 
 

Capacidad: 
Explora y experimenta los lenguajes del arte. 
Desempeño: 
Experimenta con los medios artísticos para 
crear efectos sonoros en respuesta a estímulos 
del profesor mediante el ritmo corporal. 
 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

02 horas pedagógicas - Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Narra principales 
hechos de la virgen 
de Fátima en una 
ficha de trabajo 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente 
Desempeño 
Comprende los principales hechos de la 
Historia de la Salvación y los relaciona con su 
familia y su institución educativa. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 10 al 14 de 
mayo 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Reflexiona que la 
familia es un ejemplo 
para las demás 
familias cristianas y 
reconoce las fichas 
de aplicación ficha de 
trabajo. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa 
Desempeño 
Descubre el amor de Dios con diversas acciones 
en su familia, institución educativa y entorno. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 17 al 21 de 
mayo 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a María 
como madre de Jesús 
y madre nuestra en 
diferentes 
actividades que 
realiza. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa 
Desempeño 
Comprende los principales hechos de la virgen 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 

Semana del 24 al 28 de 
mayo 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 



 

María, resalta sus virtudes y trata de imitarlas. 
 

etc. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Imitamos buenas 
acciones de Jesús 
niño y las ponemos 
en práctica en su vida 
diaria, colorea las 
acciones que 
realizaba Jesús. 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas 
de su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 
Desempeño 
Reconoce lo bueno y lo malo de sus acciones, y 
asume actitudes de cambio para imitar a Jesús. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Explica las partes de 
la biblia y reflexiona 
que la biblia es el 
encuentro con Jesús. 
 

Competencia 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad 
 Actúa coherentemente en razón de su fe 
según los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida 
Desempeño 
Agradece a Dios por la biblia y por todos los 
dones recibidos. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 07 al 11 de 
junio 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Recitamos el Padre 
Nuestro analizando 
cada una de las 
palabras. 

Competencia 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad 
Actúa coherentemente en razón de su fe según 
los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. 
Desempeño 
Practica el silencio y la oración del Padre 
Nuestro como medios para comunicarse con 
Dios. 
 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 14 al 18   
de junio 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 



 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Narra la historia del 
Papa Francisco de 
manera respetuosa. 
Menciona las normas 
que propuso el Papa 
Francisco para cuidar 
el medio ambiente. 
 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
 Cultiva y valora las manifestaciones religiosas 
de su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 
Desempeño 
Se relaciona con su prójimo de manera fraterna 
y respeta las expresiones de fe del Papa 
Francisco. 
 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 21 al 25 de 
junio 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Expresa con sus 
propias palabras 
quienes conforman la 
iglesia. 
 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas 
de su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 
Desempeño 
Se relaciona con su prójimo de manera fraterna 
y respeta las expresiones de fe de los demás. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 28 al 02   
de julio 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Jesús el gran maestro 
narra enseñanzas de 
vida a través de 
parábolas: la oveja 
perdida. 
 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas 
de su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 
Desempeño 
Reconoce lo bueno y lo malo de sus acciones a 
través de enseñanzas simples de comprender. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 05 al 09 de 
julio 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

Convivencia Jesús el gran maestro Competencia: - Preparación de las actividades Semana del 12 al 16 de - Ejecución de 



 

en el hogar y 
en la escuela 
 
 
 

narra enseñanzas de 
vida a través de 
parábolas: El hijo 
pródigo 
 

Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas 
de su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 
Desempeño 
Reconoce lo bueno y lo malo de sus acciones, y 
asume actitudes de cambio para imitar a Jesús. 

autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del 

colegio 
- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

julio 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

actividades  
- Monitoreo por 

parte del docente. 
- Recepción de 

actividades  
- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Jesús el gran maestro 
narra enseñanzas de 
vida a través de 
parábolas: los 
talentos  
 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas 
de su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 
Desempeño 
Reconoce lo bueno y lo malo de sus acciones, y 
asume actitudes de cambio para imitar a Jesús. 

- Preparación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 19 al 23 de 
julio 
01 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 

 
  



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: INGLÉS   

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

- My house  
- Reconoce las partes de su 

casa. 
- Usa vocabulario 

aprendido para nombrar 
las partes de la casa en 
inglés. 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas. 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como 

lengua extranjera.  
Capacidad: 
- Nombra diferentes tipos de vocabulario 

mediante la presentación de figuras. 
Desempeño:  

- Saluda y se despide en inglés. Canta 
canciones didácticas. 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la videoconferencia.. 
- Brindar apoyo académico por 

mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

- My house and Family 
- Where is…...? menciona 

algunos miembros de la 
familia. 

- Identificando la ubicación 
de los miembros de su 
familia en las diferentes 
partes de su casa. 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas. 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como 

lengua extranjera.  
Capacidad: 
- Utiliza recursos no verbales y paraverbales de 

forma estratégica  
Desempeño:  
- Opina sobre el texto oral que escucha en 

inglés expresando lo que le gusta o le 
disgusta mediante ilustraciones y recursos no 
verbales.  

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la videoconferencia.. 
- Brindar apoyo académico por 

mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 17 al 
21 de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la plataforma. 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

- Furniture 
- Reconoce los muebles que 

lo roedan en casa. 
- Usa vocabulario 

aprendido para mencionar 
algunos muebles del hogar 
en inglés. 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas. 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como 

lengua extranjera.  
Capacidad: 
- Interactúa estratégicamente en inglés con 

distintos interlocutores  
Desempeño:  
- Expresa oralmente sus ideas en inglés 

adecuándose a su interlocutor y acompañando 
su expresión oral con recursos no verbales.  

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la videoconferencia.. 
- Brindar apoyo académico por 

mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 24 al 
28 de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados a la plataforma. 

Uso del 
tiempo libre 

- My Body 
- Identifica auditivamente 

las partes del cuerpo y las 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como 

lengua extranjera.  

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 

Semana del 31 de 
mayo al 4 de junio 
2 horas 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 



 

demuestra con acciones. 
- Menciona las partes de la 

cara en inglés. 
- Participa de la sesión 

dando respuestas a las 
consignas dadas. 

 

Capacidad: 
- Infiere e interpreta información del texto oral 

en inglés  
Desempeño:  
Obtiene información explícita en textos orales 
breves y sencillos en inglés con vocabulario 
sencillo como nombres, lugares y personajes 
apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual, 
gestos y expresiones corporales del emisor.  

institucional. 
- Generar la videoconferencia.. 
- Brindar apoyo académico por 

mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

pedagógicas 
 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Uso del 
tiempo libre 

- Adjectives: old, new big 
small, tall, short and 
colors.  

- Usa adjetivos o colores 
para describir a su juguete 
favorito. 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas. 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como 

lengua extranjera.  
Capacidad: 
- Adecúa, organiza y desarrolla el texto en 

inglés de forma coherente y cohesionada  
Desempeño: 
- Expresa oralmente sus ideas en inglés 

adecuándose a su interlocutor y acompañando 
su expresión oral con recursos no verbales.  

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la videoconferencia.. 
- Brindar apoyo académico por 

mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 7 al 11 
de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la plataforma. 

Uso del 
tiempo libre 

- My toys. 
- My favorite toy.  
- Reconoce el vocabulario 

de los juguetes en inglés 
- Indica su juguete favorito 

en inglés. 
- Participa de la sesión 

dando respuestas a las 
consignas dadas. 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como 

lengua extranjera.  
Capacidad: 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto de texto oral en inglés  
Desempeño: 
- Expresa oralmente sus ideas en inglés 

adecuándose a su interlocutor y acompañando 
su expresión oral con recursos no verbales. 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la videoconferencia.. 
- Brindar apoyo académico por 

mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 14 al 
18 de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la plataforma. 

Cuidado de 
la salud 

- My favorite pet:  
- Utiliza adjectivos: big, 

small, long, short,  
- Describe a su mascota 

utilizando: It has got. 
- Usa vocabulario aprendido 

para mencionar y describir 
a su mascota favorita en 
inglés. 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas. 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como 

lengua extranjera 
Capacidad: 
- Reconoce e identifica los animales que 

pueden ser mascotas en inglés. 
Desempeño:  
- Describe a su mascota favorita en inglés. 
- Escucha y adivina las mascotas favoritas de 

sus compañeros. 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la videoconferencia.. 
- Brindar apoyo académico por 

mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 21 al 
25 de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 



 

Cuidado de 
la salud 

- Zoo animals 
- Animals: (Farm/jungle) 
- Responde a preguntas 

básicas: Is it a lion? Yes it 
is/No it, isn´t. 

- Distingue a los amnimales 
y los clasifica si son animales 
de la granja o animales de 
la selva en inglés. 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como 

lengua extranjera 
Capacidad: 
- Organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 
Desempeño:  
- Responde preguntas en forma afirmativa y 

negativa, usando correctamente la estructura 
presentada. 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la videoconferencia.. 
- Brindar apoyo académico por 

mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Verbs:(jump, fly, swim, 
run, crawl, etc.)  

- Can/ can´t 
- Usa vocabulario 

aprendido para describir 
las habilidades de los 
animales en inglés. 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como 

lengua extranjera. 
Capacidad: 
- Escucha y responde en inglés acerca de las 

habilidades de los animales. 
Desempeño:  
- Infiere e interpreta acerca de las actividades 

de los animales, utilizando el verbo “CAN”.  

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la videoconferencia.. 
- Brindar apoyo académico por 

mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 5 al 9 
de julio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la plataforma. 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- How many are there? 
- Identifica los animales. 
- Menciona los objetos 

escolares que utiliza 
diariamente. 

- Responde en que 
habitación de la casa se 
encuentran sus juguetes. 

- Reconoce los números y 
puede contar del 1 al 20. 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como 

lengua extranjera. 
Capacidad: 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

el contexto del texto escrito. 
Desempeño:  
- ¿Reconoce y responde preguntas utilizando 

how many? 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la videoconferencia.. 
- Brindar apoyo académico por 

mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 12 al 
16 de julio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la plataforma. 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Expresa oralmente sus 
ideas en inglés hacienda 
uso de la gramática 
aprendida 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como 

lengua extranjera.  
Capacidad: 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto de texto oral en inglés  
Desempeño: 
- Incorpora el vocabulario y gramática 

aprendida a sus expresiones 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la videoconferencia.. 
- Brindar apoyo académico por 

mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 19 al 
23 de julio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la plataforma. 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Canción del calentamiento 
Explicación de por q 
hacemos calentamiento 
Conocimiento espacio 
temporal 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros 
puntos de referencia. Se expresa corporalmente con sus 
pares de diferentes utilizando el ritmo, gestos y 
movimientos como recursos para comunicar 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
1 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

- Jugamos con las partes del 
cuerpo 

- Desarrollo de ejercicios en 
espacio temporal 

- Iniciación a secuencias 
rítmicas. 
 
 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad  
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad cuando comprende cómo usar su cuerpo en 
las diferentes acciones que realiza utilizando su lado 
dominante 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

Semana del 17 al 
21 de mayo 
1 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente  

- Filmación de clase 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

-Calentamos jugando 
Imitamos animales 
Desarrollo de spacio 
temporal 
¿Como podemos relajarnos? 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
 
Desempeño 
Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros 
puntos de referencia. Se expresa corporalmente con sus 
pares de diferentes utilizando el ritmo, gestos y 
movimientos como recursos para comunicar 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

Semana del 24 al 
28 de mayo 
1 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Me muevo en todo mi 
espacio 
Doy saltos en el sentido 
correcto. 
Me muevo siguiendo 
indicaciones 
El juego de la piedrita 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se expresa corporalmente  
Desempeño 
Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros 
puntos de referencia. Se expresa corporalmente con sus 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

Semana del 1 al 5 
de junio 
1 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 



 

 pares de diferentes utilizando el ritmo, gestos y 
movimientos como recursos para comunicar 

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Lateralidad en espacio 
temporal 

- Juego con los chapitas y el 
globo 

- Desarrollo de ejercicios 
con posturas de animales. 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad cuando comprende cómo usar su cuerpo en 
las diferentes acciones que realiza utilizando su lado 
dominante. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

Semana del 7 al 
11 de junio 
1 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Jugamos con los transportes 
en calentamiento 
Coordinación en espacio 
temporal 
Juego del tren y vagones 
 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se expresa corporalmente  
Desempeño 
Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros 
puntos de referencia. Se expresa corporalmente con sus 
pares de diferentes utilizando el ritmo, gestos y 
movimientos como recursos para comunicar 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

Semana del 14 al 
18 de junio  
1horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Nociones espaciales 
¿Y si hacemos como el 
espejo? 
Juego de imitación 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad cuando comprende cómo usar su cuerpo en 
las diferentes acciones que realiza utilizando su lado 
dominante. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

Semana del 21 al 
25 de junio 
1 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Ejercicios de coordinación 
simple en segmentos 
superior 
Volvemos a imitar 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se expresa corporalmente  
Desempeño 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad cuando comprende cómo usar su cuerpo en 
las diferentes acciones que realiza utilizando su lado 
dominante 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
1 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 

Ejercicios de coordinación 
en segmentos inferiores 
Imitamos una vez más 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Comprende su cuerpo 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

Semana del 5 al 9 
de julio 
1horas 
pedagógicas 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 



 

riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Desempeño 
Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros 
puntos de referencia. Se expresa corporalmente con sus 
pares de diferentes utilizando el ritmo, gestos y 
movimientos como recursos para comunicar 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

 - Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Como debo ubicarme si…… 
Juguemos con los sentidos. 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad cuando comprende cómo usar su cuerpo en 
las diferentes acciones que realiza utilizando su lado 
dominante 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

Semana del 12 al 
16 de julio 
1horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente. 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

- Que juego me gustó más 
- ¿Lo repetimos? 
- Ya tengo mi orientación. 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros 
puntos de referencia. Se expresa corporalmente con sus 
pares de diferentes utilizando el ritmo, gestos y 
movimientos como recursos para comunicar 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

Semana del 19 al 
23 de julio. 
1 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

-  Retroalimentación de 
las actividades  

- Registro del docente 
- Filmación de clase 

 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Inclusivo o de atención a la persona:  

- Confianza en la persona   

 Los docentes demuestran altas expectativas sobre todos los estudiantes, incluyendo aquellos que tienen estilos diversos y ritmos 
de aprendizaje diferentes o viven en contextos difíciles. 

 Los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar la autonomía, la autoconfianza y la autoestima de sus hijos, antes 
que a cuestionarlos o sancionarlos. 

 Los estudiantes protegen y fortalecen en toda circunstancia su autonomía, autoconfianza y autoestima. 
Enfoque Interculturalidad:  

- Diálogo intercultural 

 Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre diversas perspectivas culturales, y entre estas con el saber 
científico, buscando complementariedades en los distintos planos en los que se formulan para el tratamiento de los desafíos 
comunes. 



 

2do GRADO



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2D0 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Reconocen el género 
y número del 
sustantivo en 
oraciones que se le 
presenta. 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño 
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerandobel propósito comunicativo y el 
destinatario, recurriendo a su experiencia para 
escribir. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 10 AL 
14 de mayo 
( 7 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- -Monitoreo por parte 
del docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- -Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Coloca aumentativos 
y dimunutivos en 
palabras que se le 
presenta 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito. 
Desempeño 
Revisa el uso de los recursos ortográficos 
empleados en su texto y algunos aspectos para 
resolver ejercicios propuestos diferenciando la 
correcta escritura. 
Fichas del texto de actividades 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 17 al 
21 de mayo 
(7  horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- -Monitoreo por parte 
del docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- -Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Explica la forma, el 
contexto del texto 
que lee: la anécdota. 
Escriben una 
anécdota en su 
cuaderno. 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lenguaje materna 
Capacidad 
Obtiene información del texto oral. 
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 
Interactúa estrategicamente con distintos 
interlocutores. 
Desempeño 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  

 Semana del 24 al 
28 de mayo 
(7 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- -Monitoreo por parte 
del docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 



 

Opina como hablante y oyente sobre personas, 
personajes y hechos de los textos orales que 
escucha: da razones a partir del contexto en el 
que se desenvuelve y de su experiencia. 
Usamos la observación. 

- Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- -Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Usa  la ga, gue, gui, go, 
gu. En palabras que 
que se les dicta 
correctamente. 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente. 
Desempeño 
Escribe textos sencillos utilizando  la ga, gue, 
gui, go, gu lo hace de forma correcta en sus sus 
ecritos. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 31 al 4 
de junio 
(7 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- -Monitoreo por parte 
del docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- -Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Lee diversos textos  
breves, reconoce sus 
caracteristicas y 
propósitos y participa 
en un intercanbio de 
ideas acerca de lo 
que dice el texto. 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito 
Desempeño 
Identifica información explícita que es 
claramente distingue de otra porque la 
relaciona con palabras conocidas o porque 
conoce el contenido del texto y que se 
encuentra en lugares evidentes como el título, 
subtítulo, inicio, final en textos con 
ilustraciones. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 07 al 
11 de junio 
(7 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Lee diversos textos 
breves, reconoce sus 
características y 
propósito en los 
trabalenguas. 
 

Competencia 
Lee diversos textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito 
Infiere e interpreta información del texto 
Desempeño 
Lee diversos textos breves, reconociendo y 
participa en concursos de trabalenguas. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 14 al 
18 de junio 
(7 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 



 

entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Escribe el adjetivo 
calificativo y sus 
estados en ejercicios 
que se le presenta 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente. 
Desempeño 
Emplea fórmulas retóricas para marcar el inicio 
y el final en nareraciones que escribe. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

 Semana del 21 al 
25 de junio 
(7 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- -Monitoreo por parte 
del docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- -Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Identifica y emplea 
las palabras agudas y 
graves en textos que 
se le muestra: 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente. 
Desempeño 
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 28 al 
02 de julio 
(7  horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- -Monitoreo por parte 
del docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- -Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Reconoce y clasifica 
la sílaba tónica y 
átona en las palabras 
que se le presenta 

Competencia 
Escribe diversos textos en su lengua materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente 
Desempeño 
Revisa el uso de los recursos ortográficos 
empleados en su texto y algunos aspectos 
gramaticales. 
Fichas del texto de actividades. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 05 al 
09 de julio 
(7 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- -Monitoreo por parte 
del docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- -Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Lee diversos textos 
breves, reconoce sus 
caracteríticas y 
propósito de las 
palabras que escribe 
reconociendo los 
sinónimos y 
antónimos. 

Competencia 
Escribe diversos textos en su lengua materna. 
Capacidad 
Infiere e interpreta información del texto 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto. 
Desempeño 
Opina acerca de personas y hechos expresando 
sus preferencias. Elige o recomienda textos a 
partir de su experiencia, necesidades e 
intereses. 
Fichas de lectura del libro de actividades. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 12 al 
16 de julio 
(7  horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- -Monitoreo por parte 
del docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- -Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Relata su historia 
personal de forma 
clara y ordenada, 
escucha y participa 
de las historias de sus 
compañeros. 
Explica la forma, el 
contenido del texyo 
que lee El cuento. 

Competencia 
Escribe diversos textos en su lengua materna. 
Capacidad 
Infiere e interpreta información del texto 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto. 
Desempeño 
Revisa el uso de los recuersos ortográficos 
empleados en su texto y alguno aspecto 
gramaticales. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 19 al 
23 de julio 
(7  horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- -Monitoreo por parte 
del docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- -Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2D0 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Ubica objetos en la 
cuadrícula. 
Conoce las 
coordenadas que 
tiene un objeto en 
una cuadrícula. 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre las formas 
y relaciones geométricas 
Desempeño 
Establece relaciones entre los datos de 
ubicación y recorrido de objetos y personas 
del entorno, y los expresa con material 
concreto 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 10 AL 
14 de mayo 
( 5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- -Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- -Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Ubica puntos y traza 
segmentos en las 
cuadrículas. 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre las formas 
y relaciones geométricas 
Desempeño 
Establece relaciones entre los datos de 
ubicación y recorrido de objetos y personas 
del entorno, y los expresa en cuadrículas 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 17 al 
21 de mayo 
(5  horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- -Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Grafica recorridos 
guiándose con 
flechas y segmentos 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre las formas 
y relaciones geométricas 
Desempeño 
Establece relaciones entre los datos de 
ubicación y recorrido de objetos y personas 
del entorno, realiza recorridos guiandose 
con flechas. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 24 al 
28 de mayo 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- -Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- -Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Reconoce las 
coordenadas de los 
vértices de los 
triángulos y 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 
Capacidad 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

 Semana del 31 al 4 
de junio 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- -Monitoreo por parte del 
docente. 



 

cuadriláteros Comunica su comprensión sobre las formas 
y relaciones geométricas 
Desempeño 
Reconoce vertices y segmentos que tiene el 
triángulo y el cuadrilátero 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

- -Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- -Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Reconoce figuras con 
cinco lados, 
encuentravlas 
coordenadas se sus 
vértices. 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre las formas 
y relaciones geométricas 
Desempeño 
Establece relaciones de figuras de 5 vertices 
y 5 lados en los ejercicios que se le presenta 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 07 al 
11 de junio 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- -Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- -Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Reconoce flechas de 
posición para realizar 
recorridos. 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre las formas 
y relaciones geométricas 
Desempeño 
Establece relaciones con las coordenadas 
tambien de posición, realiza recorridos para 
llegra al lugar correspondiente. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 14 al 
18 de junio 
(5  horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- -Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- -Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Escribe números con 
tres cifras de forma 
literalmente. 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones 
Desempeño 
Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, quitar, avanzar, 
retroceder, juntar, separar, comparar e 
igualar cantidades 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 21 al 
25 de junio 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- -Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- -Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Reconoce las 
equivalencias que 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

 Semana del 28 al 
02 de julio 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 



 

hay entre las 
centenas, decenas y 
unidades. 

Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones 
Desempeño 
Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, quitar, avanzar, 
retroceder, juntar, separar, comparar e 
igualar cantidades 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

(5  horas 
pedagógicas) 

- -Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- -Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Calcula el antecesor y 
sucesor en los 
números con tres 
cifras 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones 
Desempeño 
Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, quitar, avanzar, 
retroceder, juntar, separar, comparar e 
igualar cantidades 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 05 al 
09 de julio 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- -Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Completa tablas  con 
números de mayor y 
menor en sus lugares 
correspondientes. 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones 
Desempeño 
Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, quitar, avanzar, 
retroceder, juntar, separar, comparar e 
igualar cantidades 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 12 al 
16 de julio 
(5  horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Completa tablas y 
gráfico de barras en 
los ejercicios que se 
les presenta. 

Competencia 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 
Capacidad 
Representa datos con gráficos y medidas 
estadísticas o probabilísticas 
Desempeño 
Representa las características y el 
comportamiento de datos cualitativos en 
situaciones cotidianas de su interés 
personal o de sus pares. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 19 al 
23 de julio 
(5  horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  
WEB Tiempo destinado 

al desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Reconoce las fechas 
cívicas, participa de 
ellas en el día de la 
madre. 
 

Competencia 
Construye su identidad 
Capacidad 
Se valora a sí mismo 
Desempeño 
Expresa agrado al representar las 
manifestaciones culturales de su familia, 
institución educativa y comunidad. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 10 AL 
14 de mayo 
 (1 hora 
pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidadania y 
bien común 

Se identifica en el lugar 
que se encuentra 
tomando como punto 
de referencia los puntos 
cardinales. 

 Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente 
Capacidad 
Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el ambiente 
Desempeño 
Se desplaza en su espacio cotidiano 
siguiendo instrucciones para localizar 
objetos, personas o continuar una ruta 
usando puntos de referencia Ejemplo: El 
estudiante se desplaza desde la institución 
educativa hasta la plaza de la comunidad 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 17 al 
21 de mayo (1 hora 
pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidadania y 
bien común 

Identifica los 
desastres naturales  
que hay en su 
entorno. 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente 
Capacidad 
Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el ambiente 
Desempeño 
Practica y desarrolla actividades sencillas 
para prevenir accidentes, desastres y actuar 
en emergencias, en el hogar, y conservar su 
ambiente. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 24 al 
28 de mayo 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidadania y 
bien común 

Reconoce el trabajo 
que desarrolla la 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio el 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

 Semana del 31 al 
04 de junio 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 



 

brigada de defensa civil ambiente 
Capacidad 
Genera acciones para conservar el ambiente 
local y global 
Desempeño 
Participa de acciones sencillas orientadas al 
cuidado de su ambiente 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

(1 hora pedagógica) - Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Investiga a cerca de 
los primeros 
pobladores que 
llegaron al Perú. 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas 
Desempeño 
Obtiene información de imágenes y objetos 
antiguos, testimonios de personas y 
expresiones temporales propias de la vida 
cotidiana, y reconoce que estos le brindan 
mayor información sobre su historia familiar 
y la de su comunidad. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 07 al 
11 de junio 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 Observa las 
siguientes imágenes. 
Luego, identifica cuál 
de ellas pertenece a 
la Cultura Caral y 
coloréala 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas 
Desempeño 
Obtiene información de imágenes y objetos 
antiguos, testimonios de personas y 
expresiones temporales propias de la vida 
cotidiana, y reconoce que estos le brindan 
mayor información sobre su historia familiar 
y la de su comunidad. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 14 al 
18 de junio 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Observa las 
siguientes imágenes. 
Luego, identifica cuál 
de ellas pertenece a 
la Cultura pre -  incas 
y coloréala 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas 
Desempeño 
Obtiene información de imágenes y objetos 
antiguos, testimonios de personas y 
expresiones temporales propias de la vida 
cotidiana, y reconoce que estos le brindan 
mayor información sobre su historia familiar 
y la de su comunidad. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 21 al 
25 de junio 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Observa las 
siguientes imágenes. 
Luego, identifica cuál 
de ellas pertenece a 
la Cultura Nazca y 
Paracas luego 
completa la actividad 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas 
Desempeño 
Obtiene información de imágenes y objetos 
antiguos, testimonios de personas y 
expresiones temporales propias de la vida 
cotidiana, y reconoce que estos le brindan 
mayor información sobre su historia familiar 
y la de su comunidad. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 28 al 
02 de julio 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Observa las 
siguientes imágenes. 
Luego, identifica cuál 
de ellas pertenece a 
la época de los incas.  

Competencia 
Construye interpretaciones históricas 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas 
Desempeño 
Obtiene información de imágenes y objetos 
antiguos, testimonios de personas y 
expresiones temporales propias de la vida 
cotidiana, y reconoce que estos le brindan 
mayor información sobre su historia familiar 
y la de su comunidad. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 05 al 
09 de julio 
(1 hora pedagógica) 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Identifica el territorio 
abarcado por el  
imperio incaico 
denominado el 
Tahuantinsuyo. 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas 
Desempeño 
Obtiene información de imágenes y objetos 
antiguos, testimonios de personas y 
expresiones temporales propias de la vida 
cotidiana, y reconoce que estos le brindan 
mayor información sobre su historia familiar 
y la de su comunidad. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

 Semana del 12 al 
16 de julio 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 Reconoce que el 
virreynato vivió 
cuarenta años de 
caos administrativo 
fruto del choque de 
intereses 
conquistadores 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas 
Desempeño 
Obtiene información de imágenes y objetos 
antiguos, testimonios de personas y 
expresiones temporales propias de la vida 
cotidiana, y reconoce que estos le brindan 
mayor información sobre su historia familiar 
y la de su comunidad. 

- Selección de información y Selección 
de información y material educativo 
en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 19 al 
23 de julio 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: CIENCIA Y AMBIENTE  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar 
WEB Tiempo destinado 

al desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de la 
salud 

Reconoce las etapas 
de desrrollo del ser 
humano, identifica 
en qué etapa se 
encuentra  

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo 
Desempeño 
Relaciona las partes externas de los seres vivos 
con sus funciones 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana de 10 al 14 
de mayo 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por el docente. 
- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de la 
salud 

Identifica como esta 
formado el aparato 
locomotor las 
funciones que 
cumple y como se 
relaciona con los 
músculos. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo 
Desempeño 
Relaciona las partes externas de los seres vivos 
con sus funciones 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- .Resolución de actividades 

Semana del 17 al 
21 de mayo 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por el docente. 
- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de la 
salud 

Identifica los órganos 
que componen el 
sistema digestivo 
Trabaja fichas donde 
reconoce cada parte . 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo 
Desempeño 
Relaciona las partes externas de los seres vivos 
con sus funciones 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Resolución de actividades. 

 Semana del 24 al 
28 de mayo 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por el docente. 
- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de la 
salud 

Identifica los órganos 
que componen el 
sistema 
repiratorioTrabaja 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

 Semana de31 al 04 
de junio 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 



 

fichas donde 
reconoce cada parte 

Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño 
Experimenta e identifica los órganos que 
presenta el sistema respiratorio  

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

 Identifica los órganos 
que componen el 
sistema circulatorio 
Trabaja fichas donde 
reconoce cada parte 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Desempeño 
Relaciona los órganos que contiene el sistema 
circulatorio 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Resolución de actividades 

 Semana del 07 al 
11 de junio 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por el docente. 
- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de la 
salud 

Identifica los órganos 
que componen el 
sistema excretor 
Trabaja fichas donde 
reconoce cada parte 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Desempeño 
Relaciona sus funciones que realiza el sistema 
urinario el almacenamiento y la eliminación de la 
orina. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Resolución de actividades 

 Semana del 14 al 
18 de junio 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo del docente. 
- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de la 
salud 

Identifica a la planta 
como seres vivos que 
producen su propio 
alimento mediante 
un proceso, 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Desempeño 
Las plantas forman parte de nuestro ecosistema 
y debemos cuidarlo porque aportan gran 
beneficio para el ser humano 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Resolución de actividades. 

 Semana del 21 al 
25 de junio 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 



 

Cuidado de la 
salud 

Clasifica la planta por 
su utilidad y la labor 
que realiza la 
fotosintesis  

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Desempeño 
Reconocen las funciones principales que tiene la 
planta con su salud  

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Resolución de actividades 

 Semana del 28 al 
02 de julio 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por el docente  
- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de la 
salud 

Reconoce a los 
animales como seres 
vivos importantes en 
su localidad. 

Competencia 
 Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo 
Capacidad  
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo 
Desempeño 
Describe a los animales por su estructura, lugar 
donde viven y su alimentación 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Resolución de actividades. 

 Semana del 05 al 
09 de julio 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por el docente 
Recepción de 
actividades. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Investiga como esta 
formado el cuerpo de 
los animales 
vertebrados  

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Desempeño 
Analiza que son grupos de animales con un 
esqueletoninternonarticuladonque actúa como 
sporte del cuerpo y permite su movimiento. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Resolución de actividades 

 Semana 12 al 16 de 
julio 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por el docente 
Recepción de actividades. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Reconoce a los 
animales que no 
cuentan con columna 
vertebral en sus 
fichas de trabajo. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Desempeño 
Identifica a los animales invertebrados de su 
entorno los clasifica de acuerdo a las indicaciones  

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet.. 

 Semana 12 al 16 de 
julio 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por el docente. 
- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Analizamos al ritmo 
como elemento 
importante de la 
música mediante 
patrones de ritmo 
básicos   

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe e interpreta manifestaciones 

artístico culturales. 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
lectura de diapositivas. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identificamos 
patrones rítmicos 
básicos, utilizando 
esquemas visuales de 
fácil ejecución 
mediante el solfeo 
hablado. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe e interpreta manifestaciones 

artístico culturales. 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
lectura de diapositivas. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Resolución de actividades. 

Semana del 17 al 
21 de mayo. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interpretamos   
patrones rítmicos 
simples mediante la 
ejecución corporal 
para una mejor 
coordinación motriz. 

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 
- Explora y experimenta los lenguajes del arte. 

Desempeño: 
- Experimenta con los medios artísticos para 

crear efectos sonoros o vocales en respuesta 
a estímulos del profesor mediante el ritmo 
corporal. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Resolución de actividades. 

 Semana del 24 al 
28 de mayo. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Reconocemos 
diversos patrones 
rítmicos mediante la 
ejecución de un 
musicograma, 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 

 Semana del 31  al 
04 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 



 

utilizando el solfeo 
rítmico hablado y 
corporal.  

- Percibe e interpreta manifestaciones 
artístico culturales. 

Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
lectura de diapositivas. 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Resolución de actividades. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Desarrollamos 
nuestra memoria 
auditiva mediante el 
dictado de diferentes 
patrones rítmicos 
utilizando 
musicogramas de 
fácil comprensión.   

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 
- Explora y experimenta los lenguajes del arte. 

Desempeño: 
- Experimenta con los medios artísticos para 

crear efectos sonoros o vocales en respuesta 
a estímulos del profesor mediante el ritmo 
corporal 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Resolución de actividades. 

 Semana del 07 al 
11 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica al festejo 
como género musical 
afroperuano, 
mediante la audición 
de patrones de ritmo 
básicos. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe e interpreta manifestaciones 

artístico culturales. 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
lectura de diapositivas. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Resolución de actividades. 

 Semana del 14 al 
18 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identificamos 
patrones rítmicos 
peruanos básicos, 
utilizando esquemas 
de fácil ejecución 
mediante la 
ejecución de claves 
hechas en casa. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
lectura de diapositivas. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Resolución de actividades 

 Semana del 21 al 
25 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Analizamos ritmos 
peruanos  como el 
festejo mediante la 
ejecución del cajón 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
Filmora 9 y diapositivas. 

 Semana del 28  al 
02 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 



 

peruano hecho en 
casa. 

- Reflexiona creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico culturales 

Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
lectura de diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Resolución de actividades 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interpretamos el  
festejo acompañados 
de una base 
instrumental 
mediante la 
ejecución del cajón 
peruano hecho en 
casa. 

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 
- Explora y experimenta los lenguajes del arte. 

Desempeño: 
- Experimenta con los medios artísticos para 

crear efectos sonoros en respuesta a 
estímulos del profesor mediante el ritmo 
corporal. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Resolución de actividades 

 Semana del 05 al 
09 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Desarrollamos 
nuestra memoria 
auditiva mediante la 
ejecución de un tema 
peruano en ritmo 
festejo utilizando la 
expresión corporal 
como medio de 
interpretación.   

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 
- Explora y experimenta los lenguajes del arte. 

Desempeño: 
- Experimenta con los medios artísticos para 

crear efectos sonoros en respuesta a 
estímulos del profesor mediante el ritmo 
corporal. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Resolución de actividades 

 Semana del 12 al 
16 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Desarrollamos 
nuestra memoria 
auditiva mediante la 
ejecución de un tema 
peruano en ritmo 
festejo utilizando la 
correcta 
coordinación de sus 
manos en la 
ejecución musical del 
cajón peruano. 

 

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 
- Explora y experimenta los lenguajes del arte. 

Desempeño: 
- Experimenta con los medios artísticos para 

crear efectos sonoros en respuesta a 
estímulos del profesor mediante el ritmo 
corporal. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Resolución de actividades 

 Semana del 19 al 
23 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 
 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2D0 

ÁREA:                  RELIGIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Explica y reflexiona 
sobre la oración que 
Jesús nos enseño 
 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño 
Reconoce la oración del padre nuestro y la reza 
cuando hace su oración. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Resolución de actividades 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Explica y reflexiona 
sobre los 
acontecimientos más 
importantes de la 
familia de Jesús. 
 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño 
Explica la historia de la familia de Jesús  

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Resolución de actividades 

Semana del 17 al 
21 de mayo  
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Explica y reflexiona 
sobre los ejemplos 
de María. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño 
Explica la historia de La virgen Maria: 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Resolución de actividades 

 Semana del 24 al 
28 de mayo 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 



 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Explica y reflexiona 
sobre los 
acontecimientos más 
importantes que se 
realizan en la casa de 
Dios (La iglesia) 
 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendental en la casa de Dios. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Resolución de actividades 

 Semana del 31 al 
04 de junio 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Explica y reflexiona 
sobre los 
acontecimientos que 
se dieron hace 
muchos años con la 
historia de Noé 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño 
Explica la historia de Noé resuelve fichas de 
trabajo  

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Resolución de actividades 

 Semana del 07 al 
11 de junio 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Explica y reflexiona  
las parabolas de 
Jesús Parábola del 
sembrador 
 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño 
Escucha y reconoce el mensaje de la parábola 
del sembrador. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Resolución de actividades 

 Semana del 14 al 
18 de junio 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 



 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Explica y reflexiona  
sobre la  Parábola del 
buen samaritano 
 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño 
Escucha y reconoce el mensaje de la parábola 
del buen samaritano. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Resolución de actividades 

 Semana del 21 al 
25 de junio 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Escucha y reconoce 
el mensaje de la 
parábola de la oveja 
perdida 

 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño 
Escucha y reconoce el mensaje de la parábola 
de la oveja perdida. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Resolución de actividades 

 Semana del 28 al 
02 de julio 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Escucha y reconoce 
el mensaje de la 
parábola de la oveja 
perdida 

 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño 
Escucha y reconoce el mensaje de la parábola 
de la oveja perdida. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Resolución de actividades 

 Semana del 05 al 
09 de julio 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Escucha y reconoce 
el mensaje de la 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

 Semana del 12 al 
16 de julio 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 



 

parábola de los 
viñadores asesinos. 
 

comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño 
Escucha y reconoce el mensaje de la parábola 
de los viñadores asesinos 

- Preparación de actividades en 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Resolución de actividades 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Escucha y reconoce 
el mensaje de la 
parábola del granito 
de mostaza 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño 
Escucha y reconoce el mensaje de la parábola 
del granito de mostaza 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 

Resolución de actividades 

 Semana del 12 al 
16 de julio 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades  
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: III GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: INGLES  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional  

- Reconoce el vocabulario 
sobre prendas de vestir e 
indica su color favorito en 
ellas.  

- Contestarán preguntas con 
gráficos y presentarán sus 
respuestas por la plataforma 
del colegio como evidencia 
de aprendizaje. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Lee diversos tipos de textos en inglés 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto oral 
en inglés   
Obtiene información del texto escritos en inglés 
Desempeño: 
Identifica las prendas de vestir que utiliza 
diariamente 
Interpreta el sentido del texto a partir de 
información recurrente, así como relaciones 
texto-ilustración. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X 
 

Semana del 2 al 6 
de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por el 
docente. 

- Recepción de 
actividades en la 
plataforma del colegio 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas  

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Uso del 
tiempo libre  

-  Repasa sobre la numeración 
del 1 al 10 y el vocabulario 
sobre prendas de vestir. 

-  Escribe correctamente el 
vocabulario aprendido 

-  Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas 
por la plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Emplea correctamente el vocabulario 
aprendido 
Utiliza correctamente las reglas gramaticales 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 9 al 13 
de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por el 
docente. 

- Recepción de 
actividades en la 
plataforma del colegio 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas  

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

- Identifica los nombres de 
algunas prendas de vestir y 
las adecua al contexto que 
se le está presentando  

- Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas 
por la plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés. 
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecúa, organiza y desarrolla el texto en inglés 
de forma coherente y cohesionada 
Adecúa el texto a la situación comunicativa.   
Desempeño: 
Incorpora el vocabulario aprendido a sus 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 

 Semana del 16 al 
20 de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por el 
docente. 

- Recepción de 
actividades en la 
plataforma del colegio 

- Retroalimentación de 



 

expresiones orales y escritas virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

las actividades 
entregadas  

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Ciudadanía y 
bien común  

- Reconoce los diferentes 
tipos de calzado y los 
menciona correctamente  

- Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas 
por la plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés. 
Obtiene información del texto escritos en inglés 
Capacidad: 
Adecúa, organiza y desarrolla el texto en inglés 
de forma coherente y cohesionada 
Adecúa el texto a la situación comunicativa.   
Desempeño: 
Menciona los lugares que se le presenta 
Completa información apoyado en material 
concreto y visual 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 23 al 
26 de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por el 
docente. 

- Recepción de 
actividades en la 
plataforma del colegio 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas  

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Ciudadanía y 
bien común 

- Expresa oralmente sus ideas 
en inglés hacienda uso de la 
gramática aprendida  

- Formularán oraciones y las 
compartirán oralmente con 
sus compañeros 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Incorpora el vocabulario y gramática aprendida 
a sus expresiones 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 30 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
4 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de actividades 
en fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por el 
docente. 

- Recepción de 
actividades en la 
plataforma del colegio 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas  

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Uso del 
tiempo libre  

- Reconoce el vocabulario 
sobre actividades de tiempo 
libre 

- Contestarán preguntas cuyas 
respuestas se presentarán 
por la plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Lee diversos tipos de textos en inglés 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto oral 
en inglés   
Obtiene información del texto escritos en inglés 
Desempeño: 
Identifica las actividades que realiza en su 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 

X 
 

Semana del 6 al 10 
de septiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por el 
docente. 

- Recepción de 
actividades en la 
plataforma del colegio 

- Retroalimentación de 



 

tiempo libre. 
Interpreta el sentido del texto a partir de 
información recurrente, así como relaciones 
texto-ilustración. 

electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

las actividades 
entregadas  

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela  

- Pregunta por las rutinas 
diarias de terceras personas  

- Contestarán preguntas de 
comprensión y presentarán 
sus respuestas por la 
plataforma del colegio como 
evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Emplea correctamente el vocabulario 
aprendido 
- Utiliza correctamente las reglas gramaticales 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 13 al 
17 de septiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por el 
docente. 

- Recepción de 
actividades en la 
plataforma del colegio 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas  

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Menciona las actividades de 
tiempo libre y las relaciona 
con expresiones de tiempo 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés. 
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecúa, organiza y desarrolla el texto en inglés 
de forma coherente y cohesionada 
Adecúa el texto a la situación comunicativa.   
Desempeño: 
- Incorpora el vocabulario aprendido a sus 

expresiones orales y escritas 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 20 al 
24 de septiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por el 
docente. 

- Recepción de 
actividades en la 
plataforma del colegio 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas  

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Uso del 
tiempo libre 

- Reconoce los números del 
16 al 20 y el vocabulario 
sobre free time activities. 

- Escuchan y observan videos, 
y realizan actividades de 
comprensión cuyas 
respuestas se presentarán 
por la plataforma del colegio 
como evidencia de 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés. 
Obtiene información del texto escritos en inglés 
Capacidad: 
Adecúa, organiza y desarrolla el texto en inglés 
de forma coherente y cohesionada 
Adecúa el texto a la situación comunicativa.   
Desempeño: 
Menciona los lugares que se le presenta 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 

X Semana del 27 de 
septiembre al 1 de 
octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por el 
docente. 

- Recepción de 
actividades en la 
plataforma del colegio 

- Retroalimentación de 



 

aprendizaje. Completa información apoyado en material 
concreto y visual 

virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

las actividades 
entregadas  

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Ciudadanía y 
bien común 

- Expresa oralmente sus ideas 
en inglés hacienda uso de la 
gramática aprendida. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Incorpora el vocabulario y gramática aprendida 
a sus expresiones 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 4 al 7 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por el 
docente. 

- Recepción de 
actividades en la 
plataforma del colegio 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas  

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

 

 

 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: II GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Creatividad 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana 

Calentamiento funcional 
Ejercicios de refuerzo lateral 
Ejercicios de respiración 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través 
de su motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta en un espacio y tiempo 

determinado, en relación a sí mismo, los 

objetos y sus compañeros, coordina sus 

movimientos en situaciones lúdicas y regula su 

equilibrio al variar la base de sustentación y la 

altura de la superficie de apoyo, afianzando sus 

habilidades motrices básicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 

emocional 

Recordamos la toma de pulso simple 
Calentamiento 
Ejercicios de secuencias funcionales 
 
 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través 
de su motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta en un espacio y tiempo 
determinado, en relación a sí mismo, los 
objetos y sus compañeros, coordina sus 
movimientos en situaciones lúdicas y regula su 
equilibrio al variar la base de sustentación y la 
altura de la superficie de apoyo, afianzando sus 
habilidades motrices básicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 17 al 
21 de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente  

- Filmación de clase 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

-calentamiento funcional 
Ejercicios de posicionamiento 
aplicados al pre vóley 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través 
de su motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Resuelve situaciones motrices al utilizar su 
lenguaje corporal (gesto, contacto visual, 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 24 al 
28 de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 



 

actitud corporal, apariencia, etc.), verbal y 
sonoro que le ayudan a sentirse seguro, 
confiado y aceptado. 

Creatividad 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de posicionamiento al pre 
vóley con globo, parte de antebrazo 
 
Jugamos con el globo 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través 
de su motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Resuelve situaciones motrices al utilizar su 
lenguaje corporal (gesto, contacto visual, 
actitud corporal, apariencia, etc.), verbal y 
sonoro que le ayudan a sentirse seguro, 
confiado y aceptado. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 1 al 5 
de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Calentamiento y ejercicio funcional 
- Cardio simple de 15 minutos 
- Ejercicios con globo 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través 
de su motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta en un espacio y tiempo 

determinado, en relación a sí mismo, los 

objetos y sus compañeros, coordina sus 

movimientos en situaciones lúdicas y regula su 

equilibrio al variar la base de sustentación y la 

altura de la superficie de apoyo, afianzando sus 

habilidades motrices básicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 7 al 
11 de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana 

Calentamiento y estiramiento 
Ejercicios de potenciación de saltos 
Posicionamiento del brazos para voleo 
 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través 
de su motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta en un espacio y tiempo 
determinado, en relación a sí mismo, los 
objetos y sus compañeros, coordina sus 
movimientos en situaciones lúdicas y regula su 
equilibrio al variar la base de sustentación y la 
altura de la superficie de apoyo, afianzando sus 
habilidades motrices básicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 14 al 
18 de junio  
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Desarrollo de voleo con globo 
Ejercicios de multisaltos con secuencia 
Relajación y estiramientos 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través 
de su motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta en un espacio y tiempo 
determinado, en relación a sí mismo, los 
objetos y sus compañeros, coordina sus 
movimientos en situaciones lúdicas y regula su 
equilibrio al variar la base de sustentación y la 
altura de la superficie de apoyo, afianzando sus 
habilidades motrices básicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 21 al 
25 de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 

emocional 

Acerca de nuestro cuerpo, 
funcionamiento a través del pulso 
Ejercicio funcional 
Multisaltos pre saque 
 
 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través 
de su motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta en un espacio y tiempo 
determinado, en relación a sí mismo, los 
objetos y sus compañeros, coordina sus 
movimientos en situaciones lúdicas y regula su 
equilibrio al variar la base de sustentación y la 
altura de la superficie de apoyo, afianzando sus 
habilidades motrices básicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Ejercicios de coordinación óculo 
manual aplicado al pre vóley 
Ejercicios de frecuencias y velocidad 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través 
de su motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta en un espacio y tiempo 
determinado, en relación a sí mismo, los 
objetos y sus compañeros, coordina sus 
movimientos en situaciones lúdicas y regula su 
equilibrio al variar la base de sustentación y la 
altura de la superficie de apoyo, afianzando sus 
habilidades motrices básicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 5 al 9 
de julio 
2horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 



 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana 

Jugamos alternadamente con el globo 
y mantenemos coordinación óculo 
manual 
Ejercicios de secuencias en tren 
inferior para potenciación. 
 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través 
de su motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta en un espacio y tiempo 
determinado, en relación a sí mismo, los 
objetos y sus compañeros, coordina sus 
movimientos en situaciones lúdicas y regula su 
equilibrio al variar la base de sustentación y la 
altura de la superficie de apoyo, afianzando sus 
habilidades motrices básicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 12 al 
16 de julio 
2horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente. 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

- Ejercicios de calentamiento estático y 
dinámico 

- Ejercicios de juegos con globo o 
balón pequeño 

- Desarrollo de zona abdominal. 
 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través 
de su motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta en un espacio y tiempo 
determinado, en relación a sí mismo, los 
objetos y sus compañeros, coordina sus 
movimientos en situaciones lúdicas y regula su 
equilibrio al variar la base de sustentación y la 
altura de la superficie de apoyo, afianzando sus 
habilidades motrices básicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 19 al 
23 de julio. 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

-  Retroalimentación de 
las actividades  

- Registro del docente 
- Filmación de clase 

 

 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Inclusivo o de atención a la persona:  

- Confianza en la persona   

 Los docentes demuestran altas expectativas sobre todos los estudiantes, incluyendo aquellos que tienen estilos diversos y ritmos 
de aprendizaje diferentes o viven en contextos difíciles. 

 Los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar la autonomía, la autoconfianza y la autoestima de sus hijos, antes 
que a cuestionarlos o sancionarlos. 

 Los estudiantes protegen y fortalecen en toda circunstancia su autonomía, autoconfianza y autoestima. 
Enfoque Interculturalidad:  

- Diálogo intercultural 

 Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre diversas perspectivas culturales, y entre estas con el saber 
científico, buscando complementariedades en los distintos planos en los que se formulan para el tratamiento de los desafíos 
comunes. 



 

3er GRADO  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO –  

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

 Cuidado de la 
salud 

Escribe la descripción 
de animales de 
manera adecuada. 
Luego elabora un 
mapa semántico, 
haciendo uso de 
frases sencillas. 
 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad 
-Infiere e interpreta información del texto oral. 
-Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 
- Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 
estratégica 
Desempeño 
- Explica las motivaciones y los sentimientos de personas 
y personajes, así como el uso de comparaciones y 
personificaciones, para ello relaciona recursos verbales, 
no verbales y paraverbales a partir del texto oral y de su 
experiencia 
-Expresa oralmente ideas y emociones en torno a un 
tema, de forma coherente y cohesionada. Ordena 
dichas ideas y las desarrolla para ampliar la información. 
Establece relaciones lógicas entre las ideas a través de 
algunos referentes y conectores. Incorpora un 
vocabulario que incluye sinónimos y algunos términos 
propios de los campos del saber. 
-Emplea gestos y movimientos corporales que enfatice 
lo que dice. Se apoya en el volumen 
y la entonación de su voz para transmitir emociones. 

- Planificación de las 
actividades autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la descripción 
- Autoevaluación de sus 

progresos resolviendo una 
ficha en la pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes haciendo uso de 
su libro de actividades 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana del 10 al 
15 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en la 
descripción de 
animales 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 

Cuidado de la 
salud 

Lee un texto 
narrativo (Fábula) 
para el desarrollo de 
su comprensión 
lectora 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
-Obtiene información del texto escrito. 
-Infiere e interpreta información del texto. 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto 
del texto 
Desempeño 
-Identifica información explícita, relevante y 
complementaria que se encuentra en distintas partes 
del texto. Distingue esta información de otra semejante, 

- Planificación de las 
actividades autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la lectura de 
una fábula y desarrollo de la 
comprensión lectora. 

- Autoevaluación de sus 
progresos  

- Despejar dudas de los 

X Semana del 17 al 
21 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en el 
desarrollo de la 
comprensión lectora. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 



 

en la que selecciona datos específicos, en diversos tipos 
de textos de estructura simple, con algunos elementos 
complejos, así como vocabulario variado, de acuerdo a 
las temáticas abordadas. 
- Explica el tema, el propósito, las motivaciones de 
personas y personajes, las comparaciones y 
personificaciones, así como las enseñanzas y los valores 
del texto, clasificando y sintetizando la información. 
-Opina acerca del contenido del texto, explica el sentido 
de algunos recursos textuales a partir de su experiencia 
y contexto, justifica sus experiencias cuando elige o 
recomienda textos. 

estudiantes. haciendo uso de 
su libro de actividades. 

plataforma 

Cuidado de la 
salud 

Identifica y clasifica 
el adjetivo calificativo 
y el determinante 
demostrativo. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
-Adecua el texto a la situación comunicativa. 
-Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño 
-Adecúa el texto a la situación comunicativa, 
considerando el propósito comunicativo, el destinatario 
y las características más comunes del tipo textual.  
-Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto e incorpora algunos 
recursos textuales para reforzar dicho sentido 

- Planificación de las 
actividades autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada al adjetivo 
calificativo y su determinante 
demostrativo. 

- Autoevaluación de sus 
progresos  

- Despejar dudas de los 
estudiantes, haciendo uso de 
su libro de actividades 

X Semana del 24 al 
28 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos el 
reconocimiento del 
adjetivo calificativo y 
determinantes. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 

Cuidado de la 
salud 

Reconoce y 
clasificación de las 
palabras agudas, 
graves y esdrújulas 
para elaborar textos 
con sentido 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
-Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente.  
Desempeño 
- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto e incorpora algunos 
recursos textuales para reforzar dicho sentido 

- Planificación de las 
actividades autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la clasificación 
de palabras agudas, graves y 
esdrújulas. 

- Autoevaluación de sus 
progresos resolviendo una 
ficha  

- Despejar dudas de los 
estudiantes. haciendo uso de 
su libro de actividades 

X Semana del 31 al 4 
de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en el 
reconocimiento de 
palabras agudas, 
graves y esdrújulas 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 



 

Cuidado de la 
salud 

Redacta una fábula 
para mejorar sus 
estrategias de 
escritura. 
 
 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
-Adecua el texto a la situación comunicativa. 
-Organiza y desarrolla las ideas de forma -coherente y 
cohesionada. 
Desempeño 
-Adecúa el texto a la situación comunicativa, 
considerando el propósito comunicativo, el tipo textual, 
así como el formato y el soporte 
- Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a un tema y las desarrolla 
para ampliar la información. 

- Planificación de las 
actividades autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la redacción de 
una fábula 

- Autoevaluación de sus 
progresos. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. Haciendo uso de 
su libro de actividades 

X Semana del 7 al 11 
de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en la 
planificación y 
producción de una 
fábula 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 

Cuidado de la 
salud 

Lee retahílas para 
mejorar su 
competencia lectora 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
-Obtiene información del texto escrito. 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto 
del texto 
Desempeño 
-Identifica información explícita, relevante y 
complementaria que se encuentra en distintas partes 
del texto.  
-Opina acerca del contenido del texto, explica el sentido 
de algunos recursos textuales a partir de su experiencia 
y contexto, justifica sus experiencias cuando elige o 
recomienda textos según sus necesidades, intereses y su 
relación con otros textos, con el fin de reflexionar sobre 
los textos que lee. 

- Planificación de las 
actividades autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la lectura de 
retahílas. 

- Autoevaluación de sus 
progresos resolviendo una 
ficha en la pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. Haciendo uso de 
su libro de actividades 

X Semana del 14 al 
18 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en el 
conocimiento y 
aprendizaje de 
retahílas 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 

Cuidado de la 
salud 

 Analizan una 
leyenda para 
reconocer distintos 
tipos de expresiones 
narrativas. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
-Obtiene información del texto escrito. 
-Infiere e interpreta información del texto. 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto 
Desempeño 
-Identifica información explícita, relevante y 
complementaria que se encuentra en distintas partes 

- autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del 

colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada al análisis de 
leyendas 

- Autoevaluación de sus 
progresos  

- Despejar dudas de los 
estudiantes. Haciendo uso de 

X Semana del 21 al 
25 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos del 
reconocimiento de 
expresiones 
narrativas en las 



 

del texto. Selecciona datos específicos, e integra 
información explícita cuando se encuentra en distintas 
partes del texto con varios elementos complejos en su 
estructura, así como con vocabulario variado, de 
acuerdo a las temáticas abordadas. 
-Deduce características implícitas de lugares y 
determina el significado de palabras y frases según el 
contexto. 
-Justifica la elección o recomendación de textos de su 
preferencia, de acuerdo a sus necesidades, intereses y la 
relación con otros textos leídos. 

su libro de actividades 
 

leyendas. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 

Cuidado de la 
salud 

Identifica y emplea 
los pronombres 
personales y 
posesivos 
 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
-Adecua el texto a la situación comunicativa. 
--Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente 
Desempeño 
-Adecúa el texto a la situación comunicativa, 
considerando el propósito comunicativo, el destinatario 
y las características más comunes del tipo textual. 
- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto, e incorpora 
algunos recursos textuales para reforzar dicho sentido 

- Planificación de las 
actividades autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a pronombres 
personales y posesivos. 

- Autoevaluación de sus 
progresos resolviendo una 
ficha en la pizarra interactiva 
Despejar dudas de los 
estudiantes. Haciendo uso de 
su libro de actividades 

X 
 
 

Semana del 28 al 2 
de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 
 
 

 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en el uso 
de recursos 
gramaticales 
resueltos en la 
pizarra interactiva 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 

Cuidado de la 
salud 

Identificamos la 
importancia de los 
elementos de la 
leyenda para mejorar 
nuestras estrategias 
de lectura 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
-Adecua el texto a la situación comunicativa. 
-Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño 
-Adecúa el texto a la situación comunicativa, 
considerando el propósito comunicativo, el destinatario 
y las características más comunes del tipo textual.  
- Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a un tema y las desarrolla 
para ampliar la información. 
 

- Planificación de las 
actividades autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada la leyenda y sus 
elementos. 

- Autoevaluación de sus 
progresos resolviendo una 
ficha en la pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. haciendo uso de 
su libro de actividades 

X Semana del 5 al 9 
de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en el 
reconocimiento de 
los elementos en la 
leyenda para 
escribir. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 



 

Cuidado de la 
salud 

Leemos mitos para 
mejorar nuestra 
competencia lectora 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
-Obtiene información del texto escrito. 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto 
del texto 
Desempeño 
-Identifica información explícita, relevante y 
complementaria que se encuentra en distintas partes 
del texto.  
-Opina acerca del contenido del texto, explica el sentido 
de algunos recursos textuales a partir de su experiencia 
y contexto, justifica sus experiencias cuando elige o 
recomienda textos. 

- Planificación de las 
actividades autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la lectura de 
mitos 

- Autoevaluación de sus 
progresos resolviendo una 
ficha en la pizarra interactiva 
Despejar dudas de los 
estudiantes. haciendo uso de 
su libro de actividades. 

X Semana del 12 al 
16 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en la 
lectura de mitos 

 Retroalimentación 
Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 

Cuidado de la 
salud 

Narran anécdotas 
para mejorar su 
expresión oral, luego 
lo redacta. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad 
-Infiere e interpreta información del texto oral. 
-Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 
- Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 
estratégica 
Desempeño 
- Deduce algunas relaciones lógicas entre las ideas del 
texto oral, como las secuencias temporales, causa – 
efecto semejanza- diferencias, así como las 
características de seres vivos, objetos, hechos y lugares, 
el significado de palabras según el contexto y 
expresiones 
-Adecúa su texto oral a la situación comunicativa, de 
acuerdo al propósito comunicativo, así como las 
características más comunes 
-Emplea gestos y movimientos corporales que enfatice 
lo que dice. Se apoya en el volumen 
y la entonación de su voz para transmitir emociones. 

- Planificación de las 
actividades autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a relatar 
anécdotas y escribirlas. 

- Autoevaluación de sus 
progresos resolviendo una 
ficha en la pizarra interactiva 
Despejar dudas de los 
estudiantes. Haciendo uso de 
su libro de actividades 

X Semana del 19 al 
23 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en su 
expresión oral a 
través de la 
narración y escritura 
de anécdotas  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 

 

 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO –  

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

 Cuidado de la 
salud 

Ubica números en el 
tablero de valor 
posicional, reconoce 
unidad, decena, 
centena,  
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones. 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su comprensión 
sobre la centena como nueva unidad en el 
sistema de numeración decimal, sus 
equivalencias con decenas y unidades, el 
valor posicional de una cifra en números de 
tres cifras y la comparación y el orden de 
números. 
Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, quitar, 
comparar, igualar, reiterar, agrupar, 
repartir cantidades y combinar 
colecciones diferentes de objetos, para 
transformarlas en expresiones numéricas 
(modelo) de adición, sustracción, 
multiplicación y división con números 
naturales de hasta tres cifras. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad relacionada a 

números de 3 cifras  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
Haciendo uso de su libro de actividades 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana del 10 al 
15 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos mostrados en 
la ubicación de números 
de 3 cifras en el tvp  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Cuidado de la 
salud 

 Emplea diversas 
formas de 
descomposición de 
números utilizando el 
tablero de valor 
posicional, los agrupa 
en centenas, decenas 
y unidades, en forma 
simbólica. 

Competencia 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
Capacidad 
Traduce datos y condiciones a expresiones 
algebraicas y gráficas 
Desempeño 
Realiza relaciones de equivalencias entre 
dos grupos de hasta cuatrocientos objetos 
y las trasforma en igualdades que 
contienen adiciones o sustracciones. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad relacionada a 

la descomposición de números de 3 
cifras. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
Haciendo uso de su libro de 

X Semana del 17 al 
21 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos mostrados al 
resolver ejercicios de 
descomposición 

 Retroalimentación. 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

 



 

actividades. 

Cuidado de la 
salud 

Compara números de 
tres cifras hasta el 
999 utilizando 
material base diez, el 
tablero posicional y 
los representa de 
forma gráfica y 
simbólica. 
 

Competencia 
 Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones. 
Desempeño 
Usa diversas representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y expresiones 
verbales) su comprensión de la centena 
como nueva unidad en el sistema de 
numeración decimal y el valor posicional 
de una cifra en números de hasta tres 
cifras. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad relacionada a 

la comparación de números de 3 cifras. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
Haciendo uso de su libro de actividades 

X Semana del 24 al 
28 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos resueltos en 
la resolución de 
ejercicios de 
comparación de 
números. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Cuidado de la 
salud 

Resuelve 
operaciones de 
adición y 
sustracciones 
haciendo uso de su 
conocimiento. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 
Traduce cantidades a expresiones 
numéricas. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, quitar, 
comparar, igualar, reiterar, 

-  Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad relacionada a 

operaciones de adición y sustracción 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo la actividad a través de 
power point 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
Haciendo uso del power point y el libro 
de actividades 

X Semana del 31 al 4 
de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos mostrados en 
la resolución de 
ejercicios de adición y 
sustracción. 

 Retroalimentación. 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Cuidado de la 
salud 

Expresa 
representaciones 
numéricas con 
números de cuatro 
cifras 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones 
Desempeño: 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su comprensión 
sobre la unidad de Millar 

-  Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad relacionada a 

la noción de números de 4 cifras 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo la actividad a través de 
power point 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
Haciendo uso del power point y el libro 
de actividades. 

X Semana del 7 al 11 
de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos mostrados en 
la resolución de 
ejercicios de números 
de 4 cifras en la pizarra 
interactiva 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Cuidado de la 
salud 

 Emplea diversas 
formas de 

Competencia 
Resuelve problemas de regularidad, 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

X Semana del 14 al 
18 de junio 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 



 

descomposición de 
números de 4 cifras 
utilizando el tablero 
de valor posicional 

equivalencia y cambio 
Capacidad 
Traduce datos y condiciones a expresiones 
algebraicas y gráficas 
Desempeño 
Realiza relaciones de equivalencias entre 
dos grupos de hasta cuatrocientos objetos 
y las trasforma en igualdades que 
contienen adiciones o sustracciones. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad relacionada a 

la descomposición de números de 4 
cifras. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo la actividad a través de 
power point 
Despejar dudas de los estudiantes. 
Haciendo uso del power point y el libro 
de actividades. 

02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos resueltos al 
resolver ejercicios de 
descomposición de 
números hasta el millar. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Cuidado de la 
salud 

Compara números de 
cuatro cifras hasta el 
999 utilizando, el 
tablero posicional y 
los representa de 
forma gráfica y 
simbólica. 
 

Competencia 
 Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones. 
Desempeño 
Usa diversas representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y expresiones 
verbales) su comprensión de la centena 
como nueva unidad en el sistema de 
numeración decimal y el valor posicional 
de una cifra en números de hasta tres 
cifras. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad relacionada a 

la comparación de números de 4 cifras. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
Haciendo uso de su libro de 
actividades. 

X Semana del 21 al 
25 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos resueltos al 
compara números de 4 
cifras. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

 

Cuidado de la 
salud 

Resuelve situaciones 
problemáticas de 
equivalencias entre 
dos grupos de 
números los 
representan de 
forma gráfica y 
simbólica. 
 

Competencia 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
Capacidad 
Traduce datos y condiciones a expresiones 
algebraicas y gráficas 
Desempeño 
Realiza relaciones de equivalencias entre 
dos grupos de hasta trescientos objetos y 
las trasforma en igualdades que contienen 
adiciones o sustracciones. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad relacionada a 

la resolución de problemas. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 

Haciendo uso de su libro de actividades 

X Semana del 28 al 2 
de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 
 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en la 
resolución de diversos 
problemas. 

  Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Cuidado de la 
salud 

Resuelve problemas 
con acciones de 
juntar o separar de 
forma gráfica y 
simbólica, explica la 
estrategia que utilizó. 
 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones 
numéricas. 
Desempeño 
Establece relaciones entre datos y una o 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad relacionada 

al uso de estrategias en la resolución 
de problemas. 

X Semana del 5 al 9 
de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en la 



 

más acciones de juntar y separar las 
transforma en expresiones numéricas de 
adición o sustracción con números 
naturales de hasta dos cifras. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
Haciendo uso de su libro de actividades 

actividades resolución de diversos 
problemas haciendo uso 
de estrategias. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Cuidado de la 
salud 

Resuelve situaciones 
problemáticas donde 
conocen la cantidad 
inicial y la cantidad 
final representándola 
gráfica y 
simbólicamente 
mediante un 
esquema  
 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones 
numéricas. 
Argumenta afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y las operaciones 
Desempeño 
Emplea acciones de agregar, quitar, 
avanzar, retroceder, juntar, separar, 
comparar e igualar cantidades, y las 
transforma en expresiones numéricas de 
adición o sustracción. 
Realiza afirmaciones sobre por qué debe 
sumar o restar en un problema y las 
explica; así también, explica su proceso de 
resolución y los resultados obtenidos. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad relacionada a 

la decena de millar. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 

Haciendo uso de su libro de actividades 

X Semana del 12 al 
16 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en la 
resolución de diversos 
problemas haciendo uso 
del esquema gráfico. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

 

Cuidado de la 
salud 

Da lectura y escribe 
números con cinco 
cifras correctamente. 

Competencia:  
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad:  
Argumenta afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y las operaciones. 
Desempeño:   
Explica y reconoce números hasta la 
decena de millar, escribe y da lectura 
números con cinco cifras. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad relacionada a 

la decena de millar. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 

Haciendo uso de su libro de actividades 

X Semana del 19 al 
23 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Identifican los números 
hasta la decena de 
millar. 

 Retroalimentación. 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

 

 

 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO –  

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

 Cuidado de la 
salud 

Diferencian los 
elementos naturales. 
Es consciente de los 
daños que provocan 
los desastres naturales 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente. 
Capacidad 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común. 
Genera acciones para conservar el 
ambiente local y global. 
Desempeño 
Identifica las posibles causas y 
consecuencias de los problemas 
ambientales que afectan su espacio 
cotidiano; participa de acciones sencillas 
orientadas al cuidado de su ambiente. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a los desastres 
naturales 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la 
pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes aportando todos 
juntos con sus ideas en la 
resolución de una ficha. 

X Semana del 10 al 
15 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente  

 Participan activa de los 
alumnos. 

 Retroalimentación. 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

 
 

Cuidado de la 
salud 

 Indica 
recomendaciones a 
tener para prevenir 
accidentes durante un 
desastre natural  

Competencia              
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente. 
Capacidad 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común. 
Genera acciones para conservar el 
ambiente local y global. 
Desempeño 
Practica y desarrolla actividades sencillas 
para prevenir accidentes, desastres y 
actuar en emergencias, en su aula y hogar. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la prevención d 
desastres. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la 
pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes aportando todos 
juntos con sus ideas en la 
resolución de una ficha. 

X 
 
 

 

Semana del 17 al 
21 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente  

 Se reconoce y valora en su 
condición de persona 
humana. 

 Reconoce la importancia de 
cuidarse para evitar un 
accidente frente a los 
desastres de la naturaleza. 

 Retroalimentación  

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Cuidado de la 
salud 

Procesa la información 
sobre el poblamiento 
americano y los 
sistematiza en 
organizadores gráficos. 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Capacidad: 
Se valora a sí mismo. 
Autorregula sus emociones. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  

X Semana del 24 al 
28 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente  

 Realiza la sistematización 



 

Lee diferentes fuentes 
de información sobre 
las teorías del 
poblamiento 
americano, interpreta 
y explica los procesos 
históricos, las causas, 
consecuencias e 
importancia  

Desempeño: 
Obtiene información acerca del proceso 
del poblamiento americano y de las 
primeras bandas a las primeras aldeas en 
el Perú, en textos cortos, así como en 
edificios antiguos o conjuntos 
arqueológicos de la localidad. 
Narra procesos históricos, como el 
poblamiento americano y el de la 
sedentarización; reconoce más de una 
causa y algunas consecuencias 

- Desarrollo de la actividad 
relacionada a acontecimientos 
del poblamiento de América. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la 
pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes aportando todos 
juntos con sus ideas en la 
resolución de una ficha. 

sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

sobre el poblamiento de 
América. 

 Retroalimentación  

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 
 
 

Cuidado de la 
salud 

Explica diferentes 
procesos históricos 
sobre las culturas pre 
incas  como Chavín y 
Paracas describiendo 
las características de 
cada una de ellas 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Capacidad: 
Se valora a sí mismo. 
Desempeño: 
Narra procesos históricos, de las culturas 
pre-incas, reconoce más de una causa y 
algunas consecuencias 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a las culturas pre incas 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la 
pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes aportando todos 
juntos con sus ideas en la 
resolución de una ficha. 

X Semana del 31 al 4 
de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente  

 Realizan un cuadro 
comparativo entre las 
culturas 

 Retroalimentación  

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Cuidado de la 
salud 

Narra diferentes 
procesos históricos 
sobre las culturas pre 
incas como Caral y 
Chavín, a través de 
secuencias temporales 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas  
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos. 
Desempeño: 
Secuencia imágenes, objetos o hechos 
utilizando categorías temporales (antes, 
ahora y después; años, décadas y siglos); 
describe algunas características que 
muestran los cambios en diversos 
aspectos de la vida cotidiana y de la 
historia del poblamiento americano hasta 
el proceso de sedentarización 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a las culturas pre incas 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la 
pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes aportando todos 
juntos con sus ideas en la 
resolución de una ficha. 

X Semana del 7 al 11 
de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente  

 Realizan un cuadro 
comparativo entre las 
culturas 

 Retroalimentación  

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 
 
 

Cuidado de la 
salud 

Narra diferentes 
procesos históricos 
sobre las culturas pre 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas  
Capacidad: 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 

X Semana del 14 al 
18 de junio 
02 horas 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 



 

incas como Nazca y 
Paracas, a través de 
secuencias temporales 

Delibera sobre asuntos públicos. 
Desempeño: 
Secuencia imágenes, objetos o hechos 
utilizando categorías temporales (antes, 
ahora y después; años, décadas y siglos); 
describe algunas características que 
muestran los cambios en diversos 
aspectos de la vida cotidiana y de la 
historia del poblamiento americano hasta 
el proceso de sedentarización 

colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a las culturas pre incas 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la 
pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes aportando todos 
juntos con sus ideas en la 
resolución de una ficha. 

pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

monitoreadas por el docente  

 Realizan un cuadro 
comparativo entre las 
culturas 

 Retroalimentación  

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 
 
 

Cuidado de la 
salud 

Narra diferentes 
procesos históricos 
sobre las culturas pre 
incas como Mochica 
Chimú, a través de 
secuencias temporales 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas  
Capacidad: 
Construye normas y asume acuerdos y 
leyes. 
Desempeño: 
Secuencia imágenes, objetos o hechos 
utilizando categorías temporales (antes, 
ahora y después; años, décadas y siglos); 
describe algunas características que 
muestran los cambios en diversos 
aspectos de la vida cotidiana y de la 
historia del poblamiento americano hasta 
el proceso de sedentarización 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a las culturas pre incas 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la 
pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes aportando todos 
juntos con sus ideas en la 
resolución de una ficha. 

X Semana del 21 al 
25 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente  

 Realizan un cuadro 
comparativo entre las 
culturas 

 Retroalimentación  

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 
 
 

Cuidado de la 
salud 

Describe los 
acontecimientos del 
Imperio Incaico desde 
su fundación, su 
expansión y las 
actividades que 
realizaban 

 Competencia 
Construye interpretaciones históricas  
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas  
Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos 
Desempeño 
Explica los acontecimientos de la historia 
del Imperio Incaico a partir de imágenes 
en los que compara el presente y el 
pasado. 

 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada al imperio incaico 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la 
pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes aportando todos 
juntos con sus ideas en la 
resolución de una ficha. 

X Semana del 28 al 2 
de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 
 
 
 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente  

 Plasman en un mapa gráfico 
lo aprendido sobre el imperio 
incaico 

 Retroalimentación 

  Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Cuidado de la 
salud 

Explican hechos 
sucedidos en   la 
conquista y e 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas  
Capacidad 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 

X Semana del 5 al 9 
de julio 
02 horas 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 



 

independencia del 
Perú, logrando luego la 
consolidación. 

 Interpreta críticamente fuentes diversas  
Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos 
Desempeño 
Describe acontecimientos de la historia 
de la independencia a partir de imágenes 
y testimonios de personas. 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a los sucesos dl 
virreinato y luego la 
independencia 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la 
pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes aportando todos 
juntos con sus ideas en la 
resolución de una ficha. 

pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

monitoreadas por el docente  

 Plasman en un mapa gráfico 
lo aprendido sobre en la 
época de virreinato e 
independencia. 

 Retroalimentación 

  Envió de actividades por 
medio de la plataforma 
 

Cuidado de la 
salud 

Interpreta imágenes de 
las costumbres y 
tradiciones de nuestro 
Perú, demuestra 
respeto y valoración a 
las manifestaciones 
culturales 
 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas  
Capacidad 
 Interpreta críticamente fuentes diversas  
Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos 
Desempeño 
Obtiene información de imágenes, 
testimonios de personas y expresiones 
temporales propias de la vida cotidiana, y 
reconoce que estos le brindan mayor 
información sobre costumbres y 
tradiciones familiares de una comunidad. 
Explica de manera sencilla las manifestaciones 
y costumbres de su comunidad. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a las tradiciones y 
costumbres de nuestro Perú 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la 
pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes aportando todos 
juntos con sus ideas en la 
resolución de una ficha. 

X Semana del 19 al 
23 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente  

 Reconocen las costumbres y 
tradiciones que aun perduran 
en nuestro Perú. 

 Retroalimentación  

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 
 

Cuidado de la 
salud 

Describe las 
características del Mar 
Peruano. 

 Competencia        
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente  
Capacidad 
Comprende las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales. 
 Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el 
ambiente      
Desempeño 
Brinda ejemplos de relaciones simples 
entre elementos naturales y sociales del 
espacio donde realiza sus actividades 
cotidianas y de otros espacios geográficos 
del Perú (Costa, sierra y selva) 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada al mar peruano 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la 
pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes aportando todos 
juntos con sus ideas en la 
resolución de una ficha. 

X Semana del 12 al 
16 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente  

 Elaboran de un mapa grafico 
del tema. 

 Retroalimentación  

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 
 
 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

 Cuidado de 
la salud 

Explica la función de 
los órganos del 
sistema respiratorio 
en el proceso de la 
respiración. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño: 
Describe los órganos que conforman los 
sistemas 
 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada al sistema respiratorio 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  
      ficha  

X 
 
 

 

Semana del 10 al 15 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Mediante gráficos 
reconocen los 
órganos del sistema 
respiratorio y los 
cuidados a tener. 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

Cuidado de 
la salud 

Explica la función de 
los órganos del 
sistema circulatorio y 
los cuidados a tener. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño: 
Describe los órganos que conforman los 
sistemas 
 
 
 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada al sistema circulatorio 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  
      ficha  

X Semana del 17 al 21 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Mediante gráficos 
reconocen los 
órganos del sistema 
circulatorio y los 
cuidados a tener. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 



 

Cuidado de 
la salud 

Explica la función de 
los órganos del 
sistema Nervioso y 
los cuidados a tener. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño: 
Describe los órganos que conforman los 
sistemas 
 
 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada al sistema nervioso. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  
      ficha 

X Semana del 24 al 28 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Mediante gráficos 
reconocen los 
órganos del sistema 
nervioso y los 
cuidados a tener. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

Cuidado de 
la salud 

Explica la función de 
los órganos del 
sistema Excretor y los 
cuidados a tener. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño: 
Describe los órganos que conforman los 
sistemas 
 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada al sistema excretor 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  
      ficha  

X Semana del 31 al 4 de 
junio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Mediante gráficos 
reconocen los 
órganos del sistema 
excretor y los 
cuidados a tener. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

Cuidado de 
la salud 

Explica las etapas del 
desarrollo humano e 
indica en qué etapa 
se encuentran las 
personas de su 
entorno, los 
representa en forma 
gráfica y escrita para 
comunicarlos 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Genera y registra datos e información. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a las etapas de 
desarrollo del ser humano  

X Semana del 7 al 11 de 
junio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Realizan un cuadro 
comparativo de los 
cambios que se dan 



 

Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Desempeño 
Compara las etapas del desarrollo humano de 
sus compañeros y sus maestros durante su 
desarrollo 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  
      ficha  

en cada etapa del ser 
humano. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

Cuidado de 
la salud 

Explica las relaciones 
de los seres vivos con 
su medio físico 
(suelo, agua, aire, 
rocas, etc.)  en un 
ecosistema. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Desempeño 
Explicar las relaciones entre los seres vivos con 
su medio físico y sus características 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la relación del ser 
vivo con la naturaleza 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  
      ficha  

X Semana del 14 al 18 de 
junio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Participación de los 
alumnos mediante la 
exposición. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

Cuidado de 
la salud 

Clasificación de los 
alimentos usando 
conocimientos 
científicos, así como 
el procedimiento, los 
logros y las 
dificultades que tuvo 
durante su 
desarrollo. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 

construir sus conocimientos” 

Capacidad: 

Problematiza situaciones para hacer 

indagación. 

Analiza datos e información. 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 
indagación. 
Desempeño: 
Hace preguntas sobre la dieta alimenticia que 
consumir en base a hechos, fenómenos u 
objetos naturales y tecnológicos que explora y 
observa en su entorno. Propone posibles 
respuestas con base en el reconocimiento de 
regularidades identificadas en situaciones 
similares 
Establece relaciones que expliquen el estudio 
de la clasificación de los alimentos.  

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la clasificación de 
los alimentos. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  
      ficha  

X Semana del 21 al 25 de 
junio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Elabora un listado de 
alimentos según su 
clasificación. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 



 

Utiliza los datos obtenidos y los compara con la 
respuesta que propuso, así como con la 
información científica que posee y elabora sus 
conclusiones sobre la clasificación de los 
alimentos. 
Establece relaciones que expliquen el análisis 
de una dieta alimenticia balanceada. Utiliza los 
datos obtenidos y los compara con la respuesta 
que propuso, así como con la información 
científica que posee y elabora sus conclusiones 

Cuidado de 
la salud 

Identifica lo que 
necesita una planta 
para vivir y relaciona 
las partes de la 
planta con sus 
funciones 
 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Desempeño 
Relaciona las partes externas de las plantas con 
sus funciones. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la planta y sus 
partes. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  
      ficha 

X Semana del 28 al 2 de 
julio 
02 horas pedagógicas 

para el desarrollo de la 

sesión vía web y 

resolución de 

actividades 

 

 

 

 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Grafican la planta y 
sus partes, explican 
la función de cada 
parte. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

Cuidado de 
la salud 

Identifica a la raíz 
como el primer 
órgano que se 
desarrolla de la 
planta y clasifica las 
raíces comestibles. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Desempeño 
Señala las partes de la raíz. 
Completa un cuadro comparativo sobre los 
tipos de raíces. 
Grafica raíces comestibles. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la raíz , sus partes y 
función que cumple 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  
      ficha 

X Semana del 5 al 9 de 
julio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Elabora un listado de 
raíces comestibles, 
luego identifican las 
partes de la raíz 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 



 

Cuidado de 
la salud 

Identifica la 
importante función 
que cumple el tallo 
en la planta al 
distribuir todas las 
sustancias nutritivas. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Desempeño 
Escribe las partes del tallo en una imagen 
relacionada al tema. 
Grafica diferentes tallos comestibles y 
propone la elaboración de una ensalada 
nutritiva de tallos comestibles. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada al tallo , sus partes y 
la función que cumple. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  

      ficha 

 Semana del 12 al 16 de 
julio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Hacen un listado de 
tallos que el ser 
humano puede 
consumir. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

Cuidado de 
la salud 

Reconoce a la hoja 
como una de las 
partes 
fundamentales de la 
planta al realizar la 
fotosíntesis. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Desempeño 
Clasifica a las hojas según su forma y borde. 
Explica el proceso de la fotosíntesis. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la hoja, tipos de 
hojas, sus partes y la función que 
cumple. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  

      ficha 

X Semana del 19 al 23 de 
julio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Clasifican los 
diversos tipos de 
hojas identifican las 
partes y elaboran un 
listado de hojas que 
podemos consumir. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

 

 

 

 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Analizamos al ritmo 
como elemento 
importante de la 
música mediante 
patrones de ritmo 
básicos   

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente 

Desempeño: 
- Identifica y describe los elementos básicos de 

la música que encuentra en su entorno y reconoce 
que los elementos pueden transmitir diversas 
sensaciones mediante la ejecución rítmica. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos  

X 
 

Semana del 10 al 14 de 
mayo. 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identificamos 
patrones rítmicos 
básicos, utilizando 
esquemas visuales de 
fácil ejecución 
mediante el solfeo 
hablado. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Identifica y describe los elementos básicos de 

la música que encuentra en su entorno y reconoce 
que los elementos pueden transmitir diversas 
sensaciones mediante la ejecución rítmica. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

Semana del 17 al 21 de 
mayo. 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interpretamos   
patrones rítmicos 
simples mediante la 
ejecución corporal 
para una mejor 
coordinación motriz. 

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Improvisa y experimenta con maneras de usar 

los elementos del arte y reconoce los efectos 
que puede lograr combinando ritmos para 
comunicar ideas utilizando la practica rítmica. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

X Semana del 24 al 28 de 
mayo. 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Reconocemos 
diversos patrones 
rítmicos mediante la 
ejecución de un 
musicograma, 
utilizando el solfeo 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

X Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 



 

rítmico hablado y 
corporal.  

- Identifica y describe los elementos básicos de 
la música que encuentra en su entorno y reconoce 
que los elementos pueden transmitir diversas 
sensaciones mediante la ejecución rítmica. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Desarrollamos 
nuestra memoria 
auditiva mediante el 
dictado de diferentes 
patrones rítmicos 
utilizando 
musicogramas de 
fácil comprensión.   

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Improvisa y experimenta con maneras de usar 

los elementos del arte y reconoce los efectos 
que puede lograr combinando ritmos para 
comunicar ideas utilizando la practica rítmica. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

X Semana del 07 al 11 de 
junio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Analizamos al festejo 

como género musical 

afroperuano, 

mediante la audición 

de patrones de ritmo 

básicos. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Identifica y describe los elementos básicos de 

la música que encuentra en su entorno y 
reconoce que los elementos pueden transmitir 
diversas sensaciones mediante la ejecución 
rítmica. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

X Semana del 14 al 18 de 
junio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identificamos 

patrones variantes 

del festejo, utilizando 

esquemas rítmicos 

mediante la 

ejecución de claves 

rítmicas hechas en 

casa. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Identifica y describe los elementos básicos de 

la música que encuentra en su entorno y 
reconoce que los elementos pueden transmitir 
diversas sensaciones mediante la ejecución 
rítmica. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

 Semana del 21 al 25 de 
junio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interpretamos   al 

festejo mediante la 

ejecución del cajón 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

X Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 



 

peruano hecho en 

casa. 

- Reflexiona creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico culturales 

Desempeño: 
- Identifica y describe los elementos básicos de 

la música que encuentra en su entorno y 
reconoce que los elementos pueden transmitir 
diversas sensaciones mediante la ejecución 
rítmica. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interpretamos 
variantes del festejo 
mediante la 
ejecución del cajón 
peruano y claves  
rítmicas hechas en 
casa. 

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Improvisa y experimenta con maneras de usar 

los elementos del arte y reconoce los efectos 
que puede lograr combinando ritmos para 
comunicar ideas utilizando la practica rítmica. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

X Semana del 05 al 09 de 
julio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interpretamos 
variantes del festejo 
mediante la 
ejecución del cajón 
peruano y claves  
rítmicas hechas en 
casa. 

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Improvisa y experimenta con maneras de usar 

los elementos del arte y reconoce los efectos 
que puede lograr combinando ritmos para 
comunicar ideas utilizando la practica rítmica. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

X Semana del 12 al 16 de 
julio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interpretamos 
variantes del festejo 
mediante la 
ejecución del cajón 
peruano y claves  
rítmicas hechas en 
casa. 

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Improvisa y experimenta con maneras de usar 

los elementos del arte y reconoce los efectos 
que puede lograr combinando ritmos para 
comunicar ideas utilizando la practica rítmica. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

X Semana del 19 al 23 de 
julio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO –  

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

 Cuidado de la 
salud 

Demuestra la 
importancia de la 
iglesia como un lugar 
de encuentro 
personal con Dios. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Conoce a Dios padre, que se manifiesta en las 
sagradas escrituras, y acepta el mensaje que le 
da a conocer para vivir en armonía con él y con 
los demás. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

      ideas en la resolución de una ficha        

X Semana del 10 al 15 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

Cuidado de la 
salud 

Valora las 
enseñanzas de Jesús 
al participar en 
diferentes 
actividades 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Conoce a Dios padre, que se manifiesta en las 
sagradas escrituras, y acepta el mensaje que le 
da a conocer para vivir en armonía con él y con 
los demás. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 
- resolviendo una ficha en la pizarra 

interactiva 
-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

       ideas en la resolución de una ficha       

X Semana del 17 al 21 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

Cuidado de la 
salud 

. Lee e interpreta la 
parábola del 
sembrador 

e identifica el mensaje 

que tiene 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
Capacidad: 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad  

X 
 
 

 

Semana del 24 al 28 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 



 

Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Conoce a dios padre, que se manifiesta en las 
sagradas escrituras, y acepta el mensaje que le 
da a conocer para vivir en armonía con él y con 
los demás. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

      ideas en la resolución de una ficha       

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

Cuidado de la 
salud 

Identifica pasajes de 

la parábola del buen 

samaritano las aplica 

en su vida diaria 

Competencia: Construye su identidad como 
persona humana, amada por Dios, digna, libre 
y trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Conoce a dios padre, que se manifiesta en las 
sagradas escrituras, y acepta el mensaje que le 
da a conocer para vivir en armonía con él y con 
los demás. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

      ideas en la resolución de una ficha        

X Semana del 31 al 4 de 
junio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

Cuidado de la 
salud 

Identifica las 
enseñanzas de la 
parábola del siervo 
miserable. 

Competencia Construye su identidad como 
persona humana, amada por Dios, digna, libre 
y trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño 
Identifica la acción de Dios en diversos 
acontecimientos de la historia de la salvación 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

       ideas en la resolución de una ficha      

X Semana del 7 al 11 de 
junio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

Cuidado de la 
salud 

Expresa que los 
profetas son 
mensajeros enviados 
por Dios, que 
anuncian la venida 
del Salvador. 

 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas 
Capacidad 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad  

X Semana del 14 al 18 de 
junio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 



 

Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente 
Desempeño 
Explica los principales hechos de la Historia de 
la Salvación que anuncian los profetas y los 
relaciona con su entorno 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos  

       en la resolución de una ficha  

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

Cuidado de la 
salud 

Explica la historia de 
Moisés que fue 
elegido por Dios para 
liberar a su pueblo, 
lo toma de ejemplo 
al escribir que misión 
cumplió. 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente 
Desempeño 
Explica los principales hechos de la Historia de 
Moisés y los relaciona con su entorno. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

       ideas en la resolución de una ficha        

X Semana del 21 al 25 de 
junio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

Cuidado de la 
salud 

Explica la historia de 
los diez 
mandamientos que 
fueron entregados 
por Dios a Moisés 
para que vivan de 
acuerdo las normas 
de Dios 

Competencia 
 Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo con las que le 
son más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas 
de su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 
Desempeño 
Explica los principales hechos de la Historia de 
los diez mandamientos y los relaciona con su 
entorno 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

       ideas en la resolución de una ficha   

X Semana del 28 al 2 de 
julio 
02 horas pedagógicas 

para el desarrollo de la 

sesión vía web y 

resolución de 

actividades 

 

 

 

 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

Cuidado de la 
salud 

Explica textos bíblicos 
donde Dios eligió a 
Abraham como el 
padre de su pueblo 
por su obediencia y 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  

X Semana del 5 al 9 de 
julio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 



 

confianza en Él y 
escribe compromisos 
 

religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente 
Desempeño 
Explica los principales hechos de la Historia del 
pueblo elegido por Dios y los relaciona con su 
entorno. 

- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

       ideas en la resolución de una ficha        

resolución de 
actividades 

monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

Cuidado de la 
salud 

Reflexiona y explica 
como demostró 
Abraham la fe que 
tenía hacia Dios, 
expresa como es la fe 
que siente y escribe 
una petición a Dios. 

 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente 
 Cultiva y valora las manifestaciones religiosas 
de su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa 
Desempeño 
Explica los principales hechos de la Historia de 
la fe de Abraham por Dios y los relaciona con 
su entorno. 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

       ideas en la resolución de una ficha        

X Semana del 12 al 16 de 
julio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

Cuidado de la 
salud 

Identifica las 
enseñanzas de la 
parábola de la oveja 
perdida 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Actúa coherentemente en razón de su fe según 
los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. 
Desempeño: 
Participa responsablemente en el cuidado de sí 
mismo, del prójimo y de la naturaleza como la 
parábola de la oveja perdida 

- Planificación de las actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia.  
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

       ideas en la resolución 

 Semana del 19 al 23 de 
julio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

 

 



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: INGLES  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de 
la salud 

- Utiliza el conocimiento 
adquirido en las últimas 
semanas y hace un uso 
correcto del mismo  

- Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas 
por la plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés 
Desempeño 
- Interpreta el sentido del texto a partir de 
información recurrente, así como relaciones 
texto-ilustración. 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X 
 

Semana del 10 al 14 
de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

-  Identifica el vocabulario 
relacionado a empleos y 
lugares de trabajo en textos e 
historias cortas 

-  Escribe correctamente el 
vocabulario aprendido 

-  Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas por 
la plataforma del colegio como 
evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de forma 
coherente y cohesionada. 
Desempeño 
Reflexiona sobre el texto que escribe en inglés, 
verificando el uso de palabras, frases y oraciones 
con el fin de mejorarlo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 17 al 21 
de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

- Identifica elementos contables 
y no contables, con 
vocabulario relacionado al 
cuidado correcto de animales  

- Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas 
por la plataforma del colegio 
como evidencia de 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto en inglés 
Desempeño 
Infiere información de textos escritos en inglés a 
partir de indicios acerca de su familia , la escuela, 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 

 Semana del 24 al 28 
de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 



 

aprendizaje. animales, objetos, ubicación espacial, actividades 
preferencias, lugares, servidores de la comunidad 
y secuencias temporales a partir de información 
explicita del texto 

telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

- Expresa acciones que se 
desarrollan en situaciones de 
trabajo determinadas. 

- Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas 
por la plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés 
Capacidad 
Obtiene información del texto oral en inglés. 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto de texto oral en inglés 
Desempeño 
Infiere información en inglés deduciendo 
características de personas, objetos, lugares, el 
significado de palabras dentro de un contexto en 
textos orales sencillos e interpreta el sentido del 
texto oral apoyándose en el contexto, ayuda 
audiovisual, gestos y expresiones corporales del 
emisor 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 31 de 
mayo al 4 de junio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Me conozco 
y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Describe el trabajo de sus 
familiares y algunas acciones 
que se llevan a cabo en dichos 
trabajos. 

- Formularán oraciones y las 
compartirán oralmente con 
sus compañeros 

Competencia: 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de forma 
coherente y cohesionada. 
Desempeño 
Reflexiona sobre el texto que escribe en inglés, 
verificando el uso de palabras, frases y oraciones 
con el fin de mejorarlo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 7 al 10 
de junio 
4 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos orales. 

Convivencia 
en el 
hogar y en la 
escuela 

- Consolida los conocimientos 
adquiridos, mediante juegos 
didácticos/pedagógicos 

- Contestarán preguntas cuyas 
respuestas se presentarán por 
la plataforma del colegio como 
evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto en inglés 
Desempeño 
Interpreta el sentido del texto a partir de 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 

X 
 

Semana del 14 al 18 
de junio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  



 

información recurrente así como relaciones 
texto-ilustración. 

estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

- Identificarán el vocabulario 
correspondiente a la comida. 

- Contestarán preguntas de 
comprensión y presentarán 
sus respuestas por la 
plataforma del colegio como 
evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés 
Desempeño 
- Interpreta el sentido del texto a partir de 

información recurrente, así como relaciones 
texto-ilustración. 

- Obtiene información explicita ubicada en 
lugares evidentes del texto escrito en inglés que 
es claramente identificada, con vocabulario y 
expresiones sencillas 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 21 al 25 
de junio 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Uso del 
tiempo libre 

- Leerán e identificarán nuevo 
vocabulario relacionado a 
“FOOD” 

- Identificarán los ingredientes 
que se encuentran en su plato 
favorito 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto en inglés 
Desempeño 
- Infiere información de textos escritos en inglés 

a partir de indicios acerca de su familia, la 
escuela, animales, objetos, ubicación espacial, 
actividades preferencias, lugares, servidores de 
la comunidad y secuencias temporales a partir 
de información explicita del texto 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 27 de 
junio al 2 de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

- Leerán una historieta corta e 
identificarán las preguntas que 
se deben hacer en un 
restaurante 

- Escuchan y analizan audios, y 
realizan actividades de 
comprensión cuyas respuestas 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto en 

inglés 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto en inglés. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 

X Semana del 5 al 9 
de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  



 

se presentarán por la 
plataforma del colegio como 
evidencia de aprendizaje. 

Desempeño 
- Infiere información de textos escritos en inglés 

a partir de indicios  
Reflexiona sobre el texto escrito que lee en 
inglés, opinando sobre personas, animales, 
objetos y lugares expresando sus preferencias 
sobre lo leído. 

electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Escribirán una receta propia, 
en la cual agregaran alimentos 
que ayudaran a prevenir 
enfermedades dada la 
coyuntura actual  

- Repasamos y evaluamos los 
temas y el vocabulario 
aprendido durante las últimas 
clases haciendo uso de la 
herramienta didáctica virtual 
“Kahlo” 

Competencia: 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
- Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 

forma coherente y cohesionada. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto escrito en inglés 
Desempeño 
- Escribe textos breves en inglés considerando el 

tema y adecuando su texto al destinatario y 
propósito del texto utilizando vocabulario de 
uso frecuente 

Reflexiona sobre el texto que escribe en inglés, 
verificando el uso de palabras, frases y oraciones 
con el fin de mejorarlo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 11 al 16 
de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Identifica y grafica el 
vocabulario, según las 
instrucciones dictadas 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés 
Capacidad 
Obtiene información del texto oral en inglés. 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto de texto oral en inglés 
Desempeño 
Infiere información en inglés deduciendo 
características de personas, objetos, lugares, el 
significado de palabras dentro de un contexto en 
textos orales sencillos e interpreta el sentido del 
texto oral apoyándose en el contexto, ayuda 
audiovisual, gestos y expresiones corporales del 
emisor 
Organiza las ideas estableciendo relaciones (en 
especial de adición) e incorporando un 
vocabulario sencillo y construcciones 
gramaticales sencillas 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 19 al 23 
de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades  

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio 

- Registro del docente 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3ro 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a 
utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
funcional 
Ejercicios de 
refuerzo lateral 
Ejercicios de 
respiración 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta en un espacio y tiempo determinado, en relación a sí mismo, 
los objetos y sus compañeros, coordina sus movimientos en situaciones 
lúdicas y regula su equilibrio al variar la base de sustentación y la altura 
de la superficie de apoyo, afianzando sus habilidades motrices básicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X 
 

Semana del 10 al 14 
de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Recordamos la 
toma de pulso 
simple 
Calentamiento 
Ejercicios de 
secuencias 
funcionales 
 
 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta en un espacio y tiempo determinado, en relación a sí mismo, 
los objetos y sus compañeros, coordina sus movimientos en situaciones 
lúdicas y regula su equilibrio al variar la base de sustentación y la altura 
de la superficie de apoyo, afianzando sus habilidades motrices básicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X Semana del 17 al 21 
de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente  

- Filmación de clase 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

-calentamiento 
funcional 
Ejercicios de 
posicionamiento 
aplicados al pre voley 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta en un espacio y tiempo determinado, en relación a sí mismo, 
los objetos y sus compañeros, coordina sus movimientos en situaciones 
lúdicas y regula su equilibrio al variar la base de sustentación y la altura 
de la superficie de apoyo, afianzando sus habilidades motrices básicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

x Semana del 24 al 28 
de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
posicionamiento al 
pre vóley con globo, 
parte de antebrazo 
 
Jugamos con el globo 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta en un espacio y tiempo determinado, en relación a sí mismo, 
los objetos y sus compañeros, coordina sus movimientos en situaciones 
lúdicas y regula su equilibrio al variar la base de sustentación y la altura 
de la superficie de apoyo, afianzando sus habilidades motrices básicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X Semana del 1 al 5 
de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 



 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Calentamiento y 
ejercicio funcional 

- Cardio simple de 15 
minutos 

- Ejercicios con globo 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta en un espacio y tiempo determinado, en relación a sí mismo, 
los objetos y sus compañeros, coordina sus movimientos en situaciones 
lúdicas y regula su equilibrio al variar la base de sustentación y la altura 
de la superficie de apoyo, afianzando sus habilidades motrices básicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X Semana del 7 al 11 
de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 

cotidiana 

Calentamiento y 
estiramiento 
Ejercicios de 
potenciación de 
saltos 
Posicionamiento del 
brazos para voleo 
 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta en un espacio y tiempo determinado, en relación a sí mismo, 
los objetos y sus compañeros, coordina sus movimientos en situaciones 
lúdicas y regula su equilibrio al variar la base de sustentación y la altura 
de la superficie de apoyo, afianzando sus habilidades motrices básicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X Semana del 14 al 18 
de junio  
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Desarrollo de voleo 
con globo 
Ejercicios de 
multisaltos con 
secuencia 
Relajación y 
estiramientos 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta en un espacio y tiempo determinado, en relación a sí mismo, 
los objetos y sus compañeros, coordina sus movimientos en situaciones 
lúdicas y regula su equilibrio al variar la base de sustentación y la altura 
de la superficie de apoyo, afianzando sus habilidades motrices básicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X 
 

Semana del 21 al 25 
de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Acerca de nuestro 
cuerpo, 
funcionamiento a 
través del pulso 
Ejercicio funcional 
Multisaltos pre saque 
 
 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta en un espacio y tiempo determinado, en relación a sí mismo, 
los objetos y sus compañeros, coordina sus movimientos en situaciones 
lúdicas y regula su equilibrio al variar la base de sustentación y la altura 
de la superficie de apoyo, afianzando sus habilidades motrices básicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 

Ejercicios de 
coordinación óculo 
manual aplicado al 
pre vóley 
Ejercicios de 
frecuencias y 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta en un espacio y tiempo determinado, en relación a sí mismo, 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 

x Semana del 5 al 9 
de julio 
2horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 



 

conflictos velocidad los objetos y sus compañeros, coordina sus movimientos en situaciones 
lúdicas y regula su equilibrio al variar la base de sustentación y la altura 
de la superficie de apoyo, afianzando sus habilidades motrices básicas. 

- Utilización de 
elementos 
caseros 

de las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Jugamos 
alternadamente con 
el globo y 
mantenemos 
coordinación óculo 
manual 
Ejercicios de 
secuencias en tren 
inferior para 
potenciación. 
 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta en un espacio y tiempo determinado, en relación a sí mismo, 
los objetos y sus compañeros, coordina sus movimientos en situaciones 
lúdicas y regula su equilibrio al variar la base de sustentación y la altura 
de la superficie de apoyo, afianzando sus habilidades motrices básicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X Semana del 12 al 16 
de julio 
2horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente. 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

- Ejercicios de 
calentamiento 
estático y dinámico 

- Ejercicios de juegos 
con globo o balón 
pequeño 

- Desarrollo de zona 
abdominal. 
 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta en un espacio y tiempo determinado, en relación a sí mismo, 
los objetos y sus compañeros, coordina sus movimientos en situaciones 
lúdicas y regula su equilibrio al variar la base de sustentación y la altura 
de la superficie de apoyo, afianzando sus habilidades motrices básicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

x Semana del 19 al 23 
de julio. 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

-  Retroalimentación 
de las actividades  

- Registro del docente 
- Filmación de clase 

 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Inclusivo o de atención a la persona:  

- Confianza en la persona   

 Los docentes demuestran altas expectativas sobre todos los estudiantes, incluyendo aquellos que tienen estilos diversos y ritmos 
de aprendizaje diferentes o viven en contextos difíciles. 

 Los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar la autonomía, la autoconfianza y la autoestima de sus hijos, antes 
que a cuestionarlos o sancionarlos. 

 Los estudiantes protegen y fortalecen en toda circunstancia su autonomía, autoconfianza y autoestima. 
Enfoque Interculturalidad:  

- Diálogo intercultural 

 Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre diversas perspectivas culturales, y entre estas con el saber 
científico, buscando complementariedades en los distintos planos en los que se formulan para el tratamiento de los desafíos 
comunes. 
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NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE 
Descripción de 
las actividades 

propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Redacta normas 
para mejorar 
sus estrategias 
de escritura. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna  
Capacidad: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada. 
Desempeño: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y las características más comunes del tipo 
textual. 
Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a un tema y las desarrolla 
para ampliar la información, sin contradicciones, 
reiteraciones innecesarias o digresiones. 
Resolución de sus textos escolares. 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a 
la coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta 
Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

X 
 

Lunes 10 al viernes 
14 mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Leen 
adivinanzas y 
acertijos para 
mejorar su 
capacidad 
lectora. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y las características más comunes del tipo 
textual. 
Resolución de sus textos escolares. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 17 al viernes 
21 mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 
 

Leen con 
atención una 
fábula para 
responder 
preguntas e 
intercambiar 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito. 
Infiere e interpreta información del texto. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 

Lunes 24 al viernes 
28 mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 



 

opiniones.  Desempeño: 
Identifica información explícita y relevante que se 
encuentra en distintas partes del texto. Selecciona 
datos específicos e integra información explícita 
cuando se encuentra en distintas partes del texto. 

casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

actividades en la 
plataforma del colegio. 

 
 

Narran una 
experiencia 
personal para 
mejorar su 
expresión oral. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad: 
Actúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 
Desempeño: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y las características más comunes del tipo 
textual. 
Resolución de sus textos escolares. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 31 de mayo 
al viernes 04 junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 Identifican el 
artículo y sus 
tipos para 
desarrollar su 
redacción. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna  
Capacidad: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada. 
Desempeño: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y las características más comunes del tipo 
textual. 
Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a un tema y las desarrolla 
para ampliar la información, sin contradicciones, 
reiteraciones innecesarias o digresiones. 
Resolución de sus textos escolares. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 07 al viernes 
11 de junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Identifican el 
diptongo y el 
hiato para 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna  
Capacidad: 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

X 
 

Lunes 14 al viernes 
18 de junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 



 

 mejorar su 
redacción. 

Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño: 
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto, e incorpora 
algunos recursos textuales para reforzar dicho sentido. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Escriben una 
fábula  para 
mejorar sus 
estrategias de 
escritura. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua. 
Capacidad: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua. 
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y las características más comunes del tipo 
textual. 
Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a un tema y las desarrolla 
para ampliar la información, sin contradicciones, 
reiteraciones innecesarias o digresiones. 
Resolución de sus textos escolares. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 21 al viernes 
25 de junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 
 

Leen refranes 
para desarrollar 
su capacidad 
lectora. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito. 
Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño: 
Identifica información explícita y relevante que se 
encuentra en distintas partes del texto. Selecciona 
datos específicos e integra información explícita 
cuando se encuentra en distintas partes del texto. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 28 de junio 
al viernes 02 de 
julio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 
 

Redactan 
normas de 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 

Lunes 05 al viernes 
09 de julio. 

 Ejecución de 
actividades  



 

convivencia 
para mejorar 
sus estrategias 
de escritura. 

Capacidad: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada. 
Desempeño: 
Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a un tema y las desarrolla 
para ampliar la información, sin contradicciones, 
reiteraciones innecesarias o digresiones. 

coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

  Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 Leen la 
descripción de 
un lugar para 
mejorar su 
escritura. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito. 
Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño: 
Identifica información explícita y relevante que se 
encuentra en distintas partes del texto. Selecciona 
datos específicos e integra información explícita 
cuando se encuentra en distintas partes del texto. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 12 al viernes 
16 de julio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 Elaboran 
diversos 
esquemas sobre 
distintos temas 
para mejorar su 
capacidad de 
análisis y 
síntesis y 
desarrollar sus 
niveles de 
comprensión 
lectora. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito. 
Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño: 
Identifica información explícita y relevante que se 
encuentra en distintas partes del texto. Selecciona 
datos específicos e integra información explícita 
cuando se encuentra en distintas partes del texto. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Lunes 19 al viernes 
23 de julio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE Descripción de 
las actividades 

propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
WEB Tiempo destinado 

al desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia en 
el hogar y en la 
escuela. 
 

Identifica 
operaciones 
combinadas 
observando 
sumas, restas, 
multiplicaciones y 
divisiones en un 
mismo ejercicio. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y calculo. 
Desempeño: 
Emplea estrategias y procedimientos heurísticos y de 
cálculo mental sobre multiplicaciones reiteradas o 
potenciaciones, mediante ejercicios propuestos en el 
libro. 

 Recopilación y selección de información. 
 Selección de contenidos de acuerdo a la 

coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 
 Se eleva material autodidáctico a la plataforma 

del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje virtual 
utilizando la herramienta Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

X 
 

Lunes 10 al viernes 
14 mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

Ciudadanía y 
bien común. 
 

Lee, escribe y 
descompone; 
también compara 
y establece 
equivalencias  de 
números naturales 
hasta la unidad de 
millar  

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y 
las operaciones. 
Desempeño: 
Realiza afirmaciones sobre la comparación de números 
naturales y la conformación de la centena, mediante 
ejercicios propuestos en el libro. 

 Recopilación y selección de información. 
 Selección de contenidos de acuerdo a la 

coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 
 Se eleva material autodidáctico a la plataforma 

del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje virtual 
utilizando la herramienta Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 17 al viernes 
21 mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

Convivencia en 
el hogar y en la 
escuela. 
 

Observa y 
manipula el 
material conocido 
como ábaco, 
reconoce, 
descompone y 
compara números 
naturales hasta la 
unidad de millar.  

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y 
las operaciones. 
Desempeño: 
Realiza afirmaciones sobre la comparación de números 
naturales y la conformación de la centena, mediante 
ejercicios propuestos en el libro. 

 Recopilación y selección de información. 
 Selección de contenidos de acuerdo a la 

coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la plataforma 
del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje virtual 
utilizando la herramienta Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 24 al viernes 
28 mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

Ciudadanía y 
bien común. 
 

Establece 
relaciones entere 
datos y una o más 
acciones de 
agregar o quitar, 
para obtener el 
anterior y el 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre datos sobre agregar, quitar, 
comparar, igualar, reiterar cantidades y las transforma en 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la plataforma 
del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje virtual 

Lunes 31 de mayo al 
viernes 04 junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 



 

posterior de un 
número. 

expresiones numéricas (modelo) de adición y sustracción, 
mediante ejercicios propuestos en el libro. 

utilizando la herramienta Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

la plataforma del 
colegio. 

Ciudadanía y 
bien común. 
 

Expresa con 
diversas 
representaciones  
y lenguaje 
numérico su 
comprensión 
sobre la 
comparación y el 
orden de los 
números. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
Desempeño: 
Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y expresiones verbales) su 
comprensión de: La unidad de millar como unidad del 
sistema de numeración decimal, sus equivalencias entre 
unidades menores, el valor posicional de un dígito en 
números de cuatro cifras y la comparación y el orden de 
números, mediante ejercicios propuestos en el libro. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la plataforma 
del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje virtual 
utilizando la herramienta Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 07 al viernes 
11 de junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

Convivencia en 
el hogar y en la 
escuela. 
 

Establece 
relaciones entre 
datos de agregar 
para 
transformarlas en 
expresiones 
numéricas de 
adición con 
números naturales 
hasta cuatro cifras. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre datos sobre agregar, quitar, 
comparar, igualar, reiterar cantidades y las transforma en 
expresiones numéricas (modelo) de adición y sustracción, 
mediante ejercicios propuestos en el libro. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la plataforma 
del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje virtual 
utilizando la herramienta Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

X 
 

Lunes 14 al viernes 
18 de junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

Convivencia en 
el hogar y en la 
escuela. 
 

Emplea 
procedimientos de 
cálculo escrito, 
como restas con 
canje. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre datos sobre agregar y quitar 
cantidades y las transforma en expresiones numéricas 
(modelo) de adición y sustracción, mediante ejercicios 
propuestos en el libro. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la plataforma 
del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje virtual 
utilizando la herramienta Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la sesión. 
 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 21 al viernes 
25 de junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

Ciudadanía y 
bien común. 
 

Emplea estrategias 
heurísticas o de 
cálculo mental 
para multiplicar 
números.  

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y calculo. 
Desempeño: 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la plataforma 
del colegio para trabajo en casa. 

Lunes 28 de junio al 
viernes 02 de julio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 



 

Emplea estrategias y procedimientos heurísticos y de 
cálculo mental sobre multiplicaciones reiteradas o 
potenciaciones, mediante ejercicios propuestos en el 
libro. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje virtual 
utilizando la herramienta Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la sesión. 
 Retorno de las actividades vía plataforma. 

de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

Convivencia en 
el hogar y en la 
escuela. 
 

Realiza 
afirmaciones sobre 
por qué se debe 
dividir un 
problema, 
explicando su 
proceso de 
resolución y los 
resultados 
obtenidos. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y calculo. 
Desempeño: 
Emplea estrategias y procedimientos heurísticos y de 
cálculo mental sobre multiplicaciones reiteradas o 
potenciaciones, mediante ejercicios propuestos en el 
libro. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la plataforma 
del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje virtual 
utilizando la herramienta Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la sesión. 
 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 05 al viernes 
09 de julio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

Convivencia en 
el hogar y en la 
escuela. 
 

Expresa con 
dibujos su 
comprensión sobre 
líneas 
perpendiculares y 
paralelas usando 
lenguaje 
geométrico. 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones 
geométricas. 
Desempeño: 
Expresa con dibujos su comprensión sobre los elementos de 
cubos y prismas de base cuadrangular: caras, vértices, aristas; 
también, su comprensión sobre los elementos de los polígonos: 
ángulos rectos, número de lados y vértices; así como su 
comprensión sobre líneas perpendiculares y paralelas usando 
lenguaje geométrico. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la plataforma 
del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje virtual 
utilizando la herramienta Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 12 al viernes 
16 de julio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

 Hace afirmaciones 
sobre algunas 
relaciones entre el 
punto y el 
segmento, el rayo 
y la recta, explica 
sus semejanzas y 
diferencias 
mediante ejemplos 
concretos o 
dibujos en base a 
su exploración o 
visualización  

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 
Capacidad: 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y 
equivalencia. 
Desempeño: 
Hace afirmaciones sobre algunas relaciones entre elementos de 
las formas y su Desarrollo de n el plano, y explica sus 
semejanzas y diferencias mediante ejemplos concretos o 
dibujos con base en su exploración o visualización. Así también, 
explica el proceso seguido. Ejemplo: El estudiante podría decir: 
“Un cubo se puede construir con una plantilla que contenga 6 
cuadrados del mismo tamaño”. 

 Recopilación y selección de información. 
 Selección de contenidos de acuerdo a la 

coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 
 Se eleva material autodidáctico a la plataforma 

del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje virtual 
utilizando la herramienta Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

 Lunes 19 al viernes 
23 de julio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

 
  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
WEB Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Construye 
interpretaciones 
históricas en las que 
narra hechos y 
procesos 
relacionados a la 
historia como las 
Regiones Naturales 
del Perú resolviendo 
un cuestionario de 
información. 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad: 
Se valora a sí mismo. 
Desempeño: 
Describe sus características físicas, cualidades 
e intereses, y las fortalezas que le permiten 
lograr sus metas; manifiesta que estas lo 
hacen una persona única y valiosa que forma 
parte de una comunidad familiar y escolar. 
Participa con seguridad y confianza en las 
tradiciones, costumbres y prácticas culturales 
que caracterizan a su familia e institución 
educativa, y muestra aprecio por ellas. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

X 
 

Lunes 10 al viernes 14 
mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Utiliza información 
de diversas fuentes a 
partir de identificar 
las más pertinentes 
para responder sus 
preguntas sobre El 
Perú y sus límites. 

Competencia: 
Construye su identidad 
Capacidad: 
Se valora a sí mismo. 
Desempeño: 
Describe sus características físicas, cualidades 
e intereses, y las fortalezas que le permiten 
lograr sus metas; manifiesta que estas lo 
hacen una persona única y valiosa que forma 
parte de una comunidad familiar y escolar. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 17 al viernes 21 
mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 
 

Utiliza información 
de diversas fuentes a 
partir de identificar 
las más pertinentes 
para responder sus 
preguntas sobre los 
Departamentos del 
Perú 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente. 
Capacidad: 
Maneja conflictos de manera constructiva. 
Desempeño: 
Explica algunas manifestaciones culturales de 
su localidad, región o país. Se refiere a sí 
mismo como integrante de una localidad 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 

Lunes 24 al viernes 28 
mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 



 

específica o de un pueblo originario. virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

 
 

Organiza secuencias 
para comprender 
cambios ocurridos a 
través del tiempo, 
aplicando términos 
relacionados al 
tiempo y la 
democracia en 
tiempos de 
actualidad 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad: 
Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño: 
Identifica fuentes pertinentes que contengan 
la información que necesita para responder 
preguntas relacionadas con las principales 
sociedades  
 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 31 de mayo al 
viernes 04 junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 Organiza secuencias 
para comprender 
cambios ocurridos a 
través del tiempo, 
aplicando términos 
relacionados al 
tiempo. Como 
nuestra bandera 
recordando su 
importancia en la 
actualidad. 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Capacidad: 
Comprende el tiempo histórico. 
Desempeño: 
Identifica fuentes pertinentes que contengan 
la información que necesita para responder 
preguntas relacionadas con las principales 
sociedades prehispánicas y la Conquista. 
Obtiene información sobre hechos concretos 
en fuentes de divulgación y difusión histórica 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 07 al viernes 11 
de junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Explica con ejemplos 
vivenciales sobre los 
diversos tipos de 
alimentos artificiales. 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad: 
Se valora a sí mismo. 
Desempeño: 
Describe sus características físicas, cualidades 
e intereses, y las fortalezas que le permiten 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

X 
 

Lunes 14 al viernes 18 
de junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 



 

lograr sus metas; manifiesta que estas lo 
hacen una persona única y valiosa que forma 
parte de una comunidad familiar y escolar. 
Participa con seguridad y confianza en las 
tradiciones, costumbres y prácticas culturales 
que caracterizan a su familia e institución 
educativa, y muestra aprecio por ellas. 
Resolución de fichas. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Construye 
interpretaciones 
sobre la importancia 
del reciclado 
resolviendo un 
cuestionario de 
información. 

Competencia  
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad: Genera acciones para conservar el 
ambiente local y global. 
Desempeño: Identifica y describe las 
principales áreas naturales protegidas de su 
localidad o región, e investiga sobre los 
beneficios y servicios ambientales que estas 
otorgan a los seres humanos, y sobre el 
impacto que estos tienen para su 
sostenibilidad.  
 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 21 al viernes 25 
de junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 
 

Utiliza información 
de diversas fuentes a 
partir de identificar 
las más pertinentes 
sobre las actividades 
económicas 
primarias 

 

Competencia Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 
Capacidad: Toma decisiones económicas y 
financieras. 
Desempeño: Describe los roles económicos 
que cumplen las personas de su comunidad e 
identifica las relaciones que se establecen 
entre ellas para satisfacer sus necesidades y 
generar bienestar en las demás. 
 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 28 de junio al 
viernes 02 de julio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 
 

Construye 
interpretaciones 
históricas en las que 
narra hechos y 
procesos 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad:  
Interpreta críticamente fuentes diversas. 

Desempeño: Identifica 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 

Lunes 05 al viernes 09 
de julio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 



 

relacionados a la 
historia de su región 
como las culturas 
pre-incas 

fuentes pertinentes que contengan la 
información que necesita para responder 
preguntas relacionadas con las principales 
sociedades prehispánicas y la Conquista. 
 

plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 Construye 
interpretaciones 
históricas en las que 
narra hechos y 
procesos 
relacionados a la 
historia de su región 
como las culturas 
pre-incas 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad:  
Interpreta críticamente fuentes diversas. 

Desempeño:  
Identifica fuentes pertinentes que contengan 
la información que necesita para responder 
preguntas relacionadas con las principales 
sociedades prehispánicas y la Conquista. 
 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 12 al viernes 16 
de julio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 Construye 
interpretaciones 
históricas en las que 
narra hechos y 
procesos 
relacionados a la 
historia de su región 
como las culturas 
pre-incas 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad:  
Interpreta críticamente fuentes diversas. 

Desempeño:  
Identifica 

fuentes pertinentes que contengan la 
información que necesita para responder 
preguntas relacionadas con las principales 
sociedades prehispánicas y la Conquista. 

 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Lunes 19 al viernes 23 
de julio. 
 

  

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Explica, con base en 
evidencias y 
relaciones que 
establece entre la 
planta y el medio 
ambiente. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
 Genera y registra datos o información  
Desempeño: 
Elabora una posible explicación como 
respuesta, donde establece una relación en-
tre los hechos y los factores que producen 
los cambios en en el ambiente 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante 
la sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

X 
 

Lunes 10 al viernes 14 
mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Explica con diversos 
ejemplos en  base a 
evidencias y 
relaciones que 
establece entre la 
planta y el medio 
ambiente. 

Competencia:  
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad Tierra y 
Universo 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad 
Tierra y Universo 
Desempeño:  
Utiliza modelos para explicar las relaciones 
entre los órganos y sistemas con las 
funciones vitales en plantas y animales. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante 
la sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 17 al viernes 21 
mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 Opina sobre los 
impactos de diversas 
tecnologías en la 
solución de 
problemas 
relacionados a 
necesidades y estilos 
de vida con la 
alimentación 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad Tierra y 
Universo 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos,materia y energia, biodiversidad 
Tierra y Universo 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 

Lunes 24 al viernes 28 
mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 



 

Desempeño:  
Establece relaciones que expliquen el fenó-
meno estudiado. Utiliza los datos 
cualitativos y cuantitativos que obtuvo en la 
actualidad la alimentación de la población. 

Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante 
la sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

 Elabora un cuadro 
comparativo sobre 
los diversos tipos de 
alimentos tomando 
en cuenta su 
importancia. 

Competencia  
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad Tierra y 
Universo 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad 
Tierra y Universo 
Desempeño:  
Propone algunas mejoras. Dando a conocer 
su indagación en forma oral o escrita. Sobre 
la importancia de conocer los tipos de 
alimentos. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante 
la sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 31 de mayo al 
viernes 04 junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 Explica con ejemplos 
vivenciales sobre los 
diversos tipos de 
alimentos que se dan 
en su hogar. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad Tierra y 
Universo 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad 
Tierra y Universo 
Utiliza modelos para explicar las relaciones 
entre los alimentos y sus tipos. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante 
la sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 07 al viernes 11 
de junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Explica con ejemplos 
vivenciales sobre los 
diversos tipos de 
alimentos artificiales. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Capacidad  
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 

X 
 

Lunes 14 al viernes 18 
de junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 



 

Desempeño  
Describe cómo el sistema digestivo 
transforma los alimentos en nutrientes que 
se distribuyen, a través de la sangre, por 
todo el organismo. 
 

Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante 
la sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Cuidado de la 
salud. 
 

 Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad Tierra y 
Universo 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad 
Tierra y Universo 
Desempeño:  
Describe el rol que cumple los seres vivos en 
su habitad. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante 
la sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 21 al viernes 25 
de junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 
 

Explica con diversos 
ejemplos en  base a 
evidencias y 
relaciones que 
establece entre la el 
suelo y el medio 
ambiente. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Capacidad  
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo. 
Desempeño  
Argumenta por qué el suelo y posee 
estructuras.  
 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante 
la sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 28 de junio al 
viernes 02 de julio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 
 

Explica con diversos 
ejemplos en  base a 
evidencias y 
relaciones que 
establece entre las 
propiedades del 
suelo y el medio 
ambiente. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Capacidad  
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 

Lunes 05 al viernes 09 
de julio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 



 

Desempeño  
Argumenta por qué el suelo y posee 
estructuras.  
 

Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante 
la sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

 Explica, con base en 
evidencias 
documentadas con 
respaldo científico, 
las relaciones que 
establece entre: los 
estados de la 
materia. 
 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad  
Problematiza situaciones para hacer 
indagación. 
Desempeño  
Describe que los objetos pueden sufrir cam-
bios reversibles e irreversibles por acción de 
la energía. Ejemplo: El estudiante describe 
por qué un cubo de hielo se disuelve por ac-
ción del calor del ambiente y por qué puede 
volver a ser un cubo de hielo al colocar el lí-
quido en un refrigerador. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante 
la sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 12 al viernes 16 
de julio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 Explica, con base en 
evidencias 
documentadas con 
respaldo científico, 
las relaciones que 
establece entre: los 
cambios de estados 
de la materia. 
 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad  
Problematiza situaciones para hacer 
indagación. 
Desempeño  
Describe que los objetos pueden sufrir cam-
bios reversibles e irreversibles por acción de 
la energía. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante 
la sesión. 

 Lunes 19 al viernes 23 
de julio. 
 

  

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Analizamos al ritmo 
como elemento 
importante de la 
música mediante 
patrones de ritmo 
básicos   
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Reflexiona creativa y críticamente 
Desempeño: 

- Identifica y describe los elementos básicos de la 
música que encuentra en su entorno y 
reconoce que los elementos pueden transmitir 
diversas sensaciones mediante la ejecución 
rítmica. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos  

X 
 

Semana del 10 al 14 de 
mayo. 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identificamos 
patrones rítmicos 
básicos, utilizando 
esquemas visuales de 
fácil ejecución 
mediante el solfeo 
hablado. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Reflexiona creativa y críticamente. 
Desempeño: 

- Identifica y describe los elementos básicos de la 
música que encuentra en su entorno y 
reconoce que los elementos pueden transmitir 
diversas sensaciones mediante la ejecución 
rítmica. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

Semana del 17 al 21 de 
mayo. 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interpretamos   
patrones rítmicos 
simples mediante la 
ejecución corporal 
para una mejor 
coordinación motriz. 

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 

- Reflexiona creativa y críticamente. 
Desempeño: 

- Improvisa y experimenta con maneras de usar 
los elementos del arte y reconoce los efectos 
que puede lograr combinando ritmos para 
comunicar ideas utilizando la practica rítmica. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

 Semana del 24 al 28 de 
mayo. 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Reconocemos 
diversos patrones 
rítmicos mediante la 
ejecución de un 
musicograma, 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Reflexiona creativa y críticamente. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 

 Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 



 

utilizando el solfeo 
rítmico hablado y 
corporal.  

Desempeño: 
- Identifica y describe los elementos básicos de la 

música que encuentra en su entorno y 
reconoce que los elementos pueden transmitir 
diversas sensaciones mediante la ejecución 
rítmica. 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Desarrollamos 
nuestra memoria 
auditiva mediante el 
dictado de diferentes 
patrones rítmicos 
utilizando 
musicogramas de 
fácil comprensión.   

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 

- Reflexiona creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 

- Improvisa y experimenta con maneras de usar 
los elementos del arte y reconoce los efectos 
que puede lograr combinando ritmos para 
comunicar ideas utilizando la practica rítmica. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

 Semana del 07 al 11 de 
junio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Analizamos al festejo 
como género musical 
afroperuano, 
mediante la audición 
de patrones de ritmo 
básicos. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Reflexiona creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 

- Identifica y describe los elementos básicos de la 
música que encuentra en su entorno y 
reconoce que los elementos pueden transmitir 
diversas sensaciones mediante la ejecución 
rítmica. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

 Semana del 14 al 18 de 
junio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identificamos 
patrones variantes 
del festejo, utilizando 
esquemas rítmicos 
mediante la 
ejecución de claves 
rítmicas hechas en 
casa. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Reflexiona creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 

- Identifica y describe los elementos básicos de la 
música que encuentra en su entorno y 
reconoce que los elementos pueden transmitir 
diversas sensaciones mediante la ejecución 
rítmica. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

 Semana del 21 al 25 de 
junio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 

Interpretamos   al 
festejo mediante la 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

 Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 

- Participación en la 
sesión virtual. 



 

bienestar 
emocional 

ejecución del cajón 
peruano hecho en 
casa. 

artístico – culturales 
Capacidad: 

- Reflexiona creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 

- Identifica y describe los elementos básicos de la 
música que encuentra en su entorno y 
reconoce que los elementos pueden transmitir 
diversas sensaciones mediante la ejecución 
rítmica. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

02 horas pedagógicas - Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interpretamos 
variantes del festejo 
mediante la 
ejecución del cajón 
peruano y claves  
rítmicas hechas en 
casa. 

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 

- Reflexiona creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 

- Improvisa y experimenta con maneras de usar 
los elementos del arte y reconoce los efectos 
que puede lograr combinando ritmos para 
comunicar ideas utilizando la practica rítmica. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

 Semana del 05 al 09 de 
julio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interpretamos 
variantes del festejo 
mediante la 
ejecución del cajón 
peruano y claves  
rítmicas hechas en 
casa. 

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 

- Reflexiona creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 

- Improvisa y experimenta con maneras de usar 
los elementos del arte y reconoce los efectos 
que puede lograr combinando ritmos para 
comunicar ideas utilizando la practica rítmica. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

 Semana del 12 al 16 de 
julio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interpretamos 
variantes del festejo 
mediante la 
ejecución del cajón 
peruano y claves  
rítmicas hechas en 
casa. 

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 

- Reflexiona creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 

- Improvisa y experimenta con maneras de usar 
los elementos del arte y reconoce los efectos 
que puede lograr combinando ritmos para 
comunicar ideas utilizando la practica rítmica. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

 Semana del 19 al 23 de 
julio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
WEB Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

 Describe en un 
listado el amor de 
Dios presente en la 
creación y en el Plan 
de Salvación. 
Construye su 
identidad como hijo 
de Dios y María es 
nuestra madre 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
y espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño 
Relaciona sus experiencias de vida con los 
acontecimientos de la Historia de la Salvación 
como manifestación del amor de Dios.  

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

X 
 

Lunes 10 al viernes 14 
mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Expresa coherencia 
entre lo que cree, 
dice y hace en su 
diario vivir a la luz de 
las enseñanzas 
bíblicas como Noé y 
el diluvio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas 
de su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 
Desempeño: 
Conoce a Dios Padre y se reconoce como hijo 
amado según las Sagradas Escrituras para 
vivir en armonía con su entorno. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 17 al viernes 21 
mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 
 

Comprende su 
dimensión religiosa, 
espiritual y 
trascendente que le 
permita establecer 
propósitos de cambio 
a la luz del Evangelio 
como la  Parábola el 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida 
en coherencia con su creencia religiosa 
Capacidad: 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de la sesión de aprendizaje 

Lunes 24 al viernes 28 
mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 



 

trigo y la cizaña nos 
ayuda en la reflexión 
en la actualidad 

Desempeño: 
Expresa su fe mediante acciones concretas en 
la convivencia diaria; para ello, aplica las 
enseñanzas bíblicas. 
Resolución de fichas 

virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

 
 

Expresa coherencia 
entre lo que cree, 
dice y hace en su 
diario vivir a la luz 
teniendo en cuenta 
la vida de los 
discípulos. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal 
y comunitario con Dios en su proyecto de vida 
en coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa. 
Desempeño: 
Reconoce el amor de Dios asumiendo accio-
nes para mejorar la relación con su familia, 
institución educativa y comunidad. 
 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 31 de mayo al 
viernes 04 junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 Describe en un 
listado  el amor de 
Dios presente en la 
creación y en el Plan 
de Salvación 
conociendo la biblia 
como hijos de Dios. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal 
y comunitario con Dios en su proyecto de vida 
en coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Actúa coherentemente en razón de su fe 
según los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. 
Desempeño: 
Interioriza la acción de Dios en su vida per-
sonal y en su entorno, y celebra su fe con 
confianza y gratitud. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 07 al viernes 11 
de junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Describe en un 
listado  el amor de 
Dios presente en la 
creación y en el Plan 
de Salvación 
respondiendo un 
cuestionario de la 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

X 
 

Lunes 14 al viernes 18 
de junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 



 

Santísima Trinidad Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
y espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Relaciona sus experiencias de vida con los 
acontecimientos de la Historia de la Salvación 
como manifestación del amor de Dios.  
Resolución de fichas 

 Desarrollo de la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Expresa coherencia 
entre lo que cree, 
dice y hace en su 
diario vivir a 
tomando en cuenta 
las enseñanzas de la 
lectura de Jonás y la 
ballena 
 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
y espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Relaciona sus experiencias de vida con los 
acontecimientos de la Historia de la Salvación 
como manifestación del amor de Dios. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 21 al viernes 25 
de junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 
 

Comprende su 
dimensión religiosa, 
espiritual y 
trascendente que le 
permita establecer 
propósitos de cambio 
a la luz del Evangelio 
como las obras de 
misericordia 
corporales. 

Competencia  
Asume la experiencia del encuentro personal 
y comunitario con Dios en su proyecto de vida 
en coherencia con su creencia religiosa 
Capacidad:  
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa. 
Desempeño:  
Interioriza la acción de Dios en su vida per-
sonal y en su entorno, y celebra su fe con 
confianza y gratitud. 
 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de  la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 28 de junio al 
viernes 02 de julio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 
 

Comprende su 
dimensión religiosa, 
espiritual y 
trascendente que le 

Competencia  
Asume la experiencia del encuentro personal 
y comunitario con Dios en su proyecto de vida 
en coherencia con su creencia religiosa 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

Lunes 05 al viernes 09 
de julio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 



 

permita establecer 
propósitos de cambio 
a la luz del Evangelio 
como las obras de 
misericordia 
espirituales. 

Capacidad:  
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa. 
Desempeño:  
Interioriza la acción de Dios en su vida per-
sonal y en su entorno, y celebra su fe con 
confianza y gratitud. 
 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 Describe en un 
listado  el amor de 
Dios presente en la 
creación y en el Plan 
de Salvación 
conociendo y 
explicando la 
parábola de la oveja 
perdida. 

Competencia  
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas 
Capacidad:  
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
y espiritual como persona digna, libre y 
trascendente 
Desempeño:  
Conoce a Dios Padre y se reconoce como hijo 
amado según las Sagradas Escrituras para 
vivir en armonía con su entorno 
 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 12 al viernes 16 
de julio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 Describe en un 
listado el amor de 
Dios presente en la 
creación y en el Plan 
de Salvación. 
Construye su 
identidad como hijo 
de Dios y María es 
nuestra madre 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
y espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño 
Relaciona sus experiencias de vida con los 
acontecimientos de la Historia de la Salvación 
como manifestación del amor de Dios.  

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo de la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Lunes 19 al viernes 23 
de julio. 
 

  

 
 



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: INGLÉS   

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

- Identifica y menciona las 
diferentes áreas curriculares  

- Utiliza construcciones 
gramaticales sencillas 

- Participará de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas. 
 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera 
- Escribe diversos tipos de texto en inglés como 

lengua extranjera 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información de textos 

orales. 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito en 

inglés de forma pertinente  
Desempeño 
-  Deduce información señalando caracterizas de 

seres, objetos, lugares y hechos. Deduce el 
significado de palabras frases y expresiones de 
mediana complejidad en contexto. 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

- Inferimos la información básica 
que se le presenta  

- Relaciona sus ideas a partir de 
sus experiencias 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas. 
 

Competencia: 
- Lee diversos tipos de textos escritos en inglés 

como lengua extranjera 
- Escribe diversos tipos de texto en inglés como 

lengua extranjera 
Capacidad: 
- Infiere e interpreta información del texto oral 

en inglés   
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito en 

inglés de forma pertinente  
Desempeño: 
- Identifica a los miembros de su familia y los 

presenta  

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 17 al 
21 de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Uso del 
tiempo libre  

- Pide y da la hora al momento 
de hablar de horarios  

- Adecuamos el contenido de 
acuerdo al contexto que se le 
presenta  

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera 
- Lee diversos tipos de texto en inglés. 
Capacidad: 
- Obtiene información del texto oral en inglés.  

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

Semana del 24 al 
28 de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 



 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas. 
 

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto en inglés  

Desempeño: 
- Infiere información de textos escritos en inglés 

a partir de indicios proporcionados  

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

- Reconoce la diferencia de 
número (singular – plural)  

- Utiliza correctamente las reglas 
gramaticales y emplea 
correctamente el vocabulario 
aprendido 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas. 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en inglés 
como lengua extranjera 
Escribe diversos tipos de textos en inglés 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto oral en 
inglés   
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de forma 
coherente y cohesionada.  
Desempeño: 
Completa información apoyado en material 
concreto y visual 
Obtiene información explicita con ayuda 
audiovisual para identificar el contexto 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 31 de 
mayo al 4 de 
junio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Ciudadanía y 
bien común  
 

- Expresa oralmente sus ideas en 
inglés hacienda uso de la 
gramática aprendida  

- Desarrollamos ideas en torno al 
tema  

- Participa del desarrollo de la 
ficha de trabajo y será enviada 
como evidencia de aprendizaje. 

 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera 
Escribe diversos tipos de texto en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de textos orales. 
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de forma 
coherente y cohesionada.  
Desempeño 
Incorpora el vocabulario y gramática aprendida  a 
sus expresiones 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 7 al 
11 de junio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

- Reconoce el contexto 
presentado. 

- Utiliza el vocabulario y 
gramática aprendidos de 
manera correcta. 

- Responde de manera individual 
a las preguntas proporcionadas.  

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera. 
Escribe diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad: 
Infiere e interpreta la información del texto en 
inglés  

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

Semana del 14 al 
18 de junio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 



 

- Participa del desarrollo de la 
ficha de trabajo y será enviada 
como evidencia de aprendizaje 

Adecua el contenido de acuerdo al contexto en 
que se le presenta 
Desempeño: 
Reflexiona y evalúa el contexto para utilizar la 
estructura gramatical y el vocabulario adecuado 
para la situación. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

- Identifica los muebles de su 
casa. 

- Menciona y describe los 
muebles que hay en la casa. 

- Participa del desarrollo de la 
ficha de trabajo y será enviada 
como evidencia de aprendizaje 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto oral en 
inglés   
Infiere e interpreta información del texto oral en 
inglés  
Desempeño: 
Utiliza el vocabulario aprendido 
Completa información apoyado en material 
concreto y visual 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 21 al 
25 de junio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Pregunta por la existencia de los 
muebles que hay en una la casa 

- Indaga por la ubicación de los 
muebles y su distribución en las 
habitaciones. 

- Participa del desarrollo de la 
ficha de trabajo y será enviada 
como evidencia de aprendizaje 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto oral en 
inglés   
Infiere e interpreta información del texto oral en 
inglés  
Desempeño: 
Utiliza el vocabulario aprendido 
Completa información apoyado en material 
concreto y visual 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Ciudadanía y 
bien común  

- Reconoce una casa. 
- Menciona las partes de la casa 

indicando los muebles hay en 
los diferentes ambientes 

- Participa del desarrollo de la 
ficha de trabajo y será enviada 
como evidencia de aprendizaje 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Emplea correctamente el vocabulario aprendido 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 

Semana del 5 al 9 
de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por la 
docente. 



 

Utiliza correctamente las reglas gramaticales telefónicas o correos 
electrónicos. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

- Indica la ubicación de los 
objetos en un espacio conocido 
como su habitación 

- Utiliza correctamente las 
preposiciones de lugar. 

- Participa del desarrollo de la 
ficha de trabajo y será enviada 
como evidencia de aprendizaje 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés. 
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecúa, organiza y desarrolla el texto en inglés 
de forma coherente y cohesionada 
Adecúa el texto a la situación comunicativa.   
Desempeño: 
Incorpora el vocabulario aprendido  a sus 
expresiones orales y escritas 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la 
videoconferencia.. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 12 al 
16 de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

- Reconoce el contexto 
presentado. 

- Utiliza el vocabulario y 
gramática aprendidos de 
manera correcta. 

- Responde de manera individual 
a las preguntas proporcionadas.  

- Participa del desarrollo de la 
ficha de trabajo y será enviada 
como evidencia de aprendizaje 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera. 
Escribe diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad: 
Infiere e interpreta la información del texto en 
inglés  
Adecua el contenido de acuerdo al contexto en 
que se le presenta 
Desempeño: 
Reflexiona y evalúa el contexto para utilizar la 
estructura gramatical y el vocabulario adecuado 
para la situación. 
Incorpora el vocabulario y gramática aprendida  a 
sus expresiones 

-   Semana del 19 al 
23 de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 

-  

 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento funcional 
Ejercicios de refuerzo lateral 
Ejercicios de respiración 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o 
necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, en 
relación a si mismo y a otros puntos de referencia en 
actividades lúdicas y pre deportivas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Recordamos la toma de pulso 
simple 
Calentamiento 
Ejercicios de secuencias 
funcionales 
 
 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad  
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o 
necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, en 
relación a si mismo y a otros puntos de referencia en 
actividades lúdicas y predeportivas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 17 al 
21 de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente  

- Filmación de clase 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

-calentamiento funcional 
Ejercicios de posicionamiento 
aplicados al pre voley 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Regula la posición del cuerpo en situaciones de equilibrio, 
con modificación del espacio teniendo como referencia la 
trayectoria de objetos, los otros y sus propios 
desplazamientos para afianzar sus habilidades motrices 
básicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 24 al 
28 de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

- Filmación de clase 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de posicionamiento al 
pre vóley con globo, parte de 
antebrazo 
 
Jugamos con el globo 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Desempeño 

 Propone reglas y las modifica de acuerdo a las 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

X Semana del 1 al 5 
de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 



 

necesidades adaptando la estrategia de juego cuando 
prevé las intenciones de sus compañeros de equipo y 
oponentes para cumplir con los objetivos planteados 

elementos caseros docente 
- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Calentamiento y ejercicio 
funcional 

- Cardio simple de 15 minutos 
- Ejercicios con globo 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o 
necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, en 
relación a si mismo y a otros puntos de referencia en 
actividades lúdicas y pre deportivas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 7 al 
11 de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento y estiramiento 
Ejercicios de potenciación de 
saltos 
Posicionamiento de los brazos 
para voleo. 
 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad  
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o 
necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, en 
relación a si mismo y a otros puntos de referencia en 
actividades lúdicas y predeportivas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 14 al 
18 de junio  
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Desarrollo de voleo con globo 
Ejercicios de multisaltos con 
secuencia 
Relajación y estiramientos 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Regula la posición del cuerpo en situaciones de equilibrio, 
con modificación del espacio teniendo como referencia la 
trayectoria de objetos, los otros y sus propios 
desplazamientos para afianzar sus habilidades motrices 
básicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 21 al 
25 de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Acerca de nuestro cuerpo, 
funcionamiento a través del 
pulso 
Ejercicio funcional 
Multisaltos pre saque 
 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Desempeño 
 Propone reglas y las modifica de acuerdo a las 
necesidades adaptando la estrategia de juego cuando 
prevé las intenciones de sus compañeros de equipo y 
oponentes para cumplir con los objetivos planteados 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

- Filmación de clase 



 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Ejercicios de coordinación óculo 
manual aplicado al pre vóley 
Ejercicios de frecuencias y 
velocidad 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros 
puntos de referencia. Se expresa corporalmente con sus 
pares de diferentes utilizando el ritmo, gestos y 
movimientos como recursos para comunicar 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 5 al 9 
de julio 
2horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Jugamos alternadamente con el 
globo y mantenemos 
coordinación óculo manual 
Ejercicios de secuencias en tren 
inferior para potenciación. 
 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad  
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o 
necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, en 
relación a si mismo y a otros puntos de referencia en 
actividades lúdicas y pre deportivas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 12 al 
16 de julio 
2horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente. 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

- Ejercicios de calentamiento 
estático y dinámico 

- Ejercicios de juegos con globo o 
balón pequeño 

- Desarrollo de zona abdominal. 
 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad  
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o 
necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, en 
relación a si mismo y a otros puntos de referencia en 
actividades lúdicas y pre deportivas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 19 al 
23 de julio. 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

-  Retroalimentación de las 
actividades  

- Registro del docente 
- Filmación de clase 

 

 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Inclusivo o de atención a la persona:  

- Confianza en la persona   

 Los docentes demuestran altas expectativas sobre todos los estudiantes, incluyendo aquellos que tienen estilos diversos y ritmos 
de aprendizaje diferentes o viven en contextos difíciles. 

 Los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar la autonomía, la autoconfianza y la autoestima de sus hijos, antes 
que a cuestionarlos o sancionarlos. 

 Los estudiantes protegen y fortalecen en toda circunstancia su autonomía, autoconfianza y autoestima. 
Enfoque Interculturalidad:  

- Diálogo intercultural 

 Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre diversas perspectivas culturales, y entre estas con el saber 
científico, buscando complementariedades en los distintos planos en los que se formulan para el tratamiento de los desafíos 
comunes. 
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NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 5° 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela.  

Observan y leen un 
folleto de un de un 
lugar turístico del 
Perú. 
Realizan comentarios 
sobre el formato del 
folleto. 
Reciben información 
de la estructura y los 
elementos de un 
folleto a través de 
diapositivas 
 

Competencia:  
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 
Capacidad:  
Obtiene información del texto escrito. 
Infiere e interpreta información del texto. 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 
texto. 
Desempeño:  
Identifica información explicita, relevante y 
complementaria que se encuentra en distintas partes del 
folleto. Selecciona datos específicos e integra información 
explicita cuando se encuentra en distintas partes del 
folleto con varios elementos complejos en su estructura, 
así como con vocabulario variado de acuerdo a las 
temáticas abordadas. 
Predice de qué tratará el folleto, a partir de algunos 
indicios como subtítulos, colores y dimensiones de las 
imágenes, índice, tipografía, negritas; subrayado, 
fotografías, reseñas, etc. Así mismo contrasta la 
información del folleto. 
Opina sobre el contenido del folleto, la organización 
textual, la intensión de algunos recursos textuales 
(negritas, esquemas) y el efecto del texto en los lectores, a 
partir de su experiencia y del contexto sociocultural en que 
se desenvuelven. 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
/ Meet  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   niños para 
absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas 
en la plataforma. 

- Revisión de la presentación 
de las actividades.  

 
 

x Semana del 10 al 
14 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa. 

● Retroalimentación
. 
 

 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Observan un listado 
de palabras en las que 
encontrara adjetivos. 
Reconocen a qué 
categoría gramatical 
pertenecen mediante 
intervenciones orales 
Escuchan la 
explicación sobre los 
adjetivos y sus 
grados.  

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad: 
Utiliza convecciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño 
Utiliza recursos gramaticales (los adjetivos) que 
contribuyen a dar sentido a su texto. 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
/ Meet  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   niños para 
absolver dudas, guiar 

Semana del 17 al 
21 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa. 

● Retroalimentación



 

Resuelven fichas de 
aplicación sobre los 
adjetivos. 

actividades y tareas puestas 
en la plataforma. 

- Revisión de la presentación 
de las actividades.  
 

 

. 
 

 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Observan dos 
enunciados en la que 
encontrarán 
monosílabos y 
comentan. 
Escuchan la 
explicación sobre 
monosílabos 
Resuelven fichas 
interactivas sobre 
monosílabos 
 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad: 
Utiliza convecciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño 
Utiliza recursos ortográficos (reglas ortográficas de 
tildación) que contribuyen a dar sentido a su texto 
 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
/ Meet  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   niños para 
absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas 
en la plataforma. 

- Revisión de la presentación 
de las actividades.  
 
 

Semana del 24 al 
28 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación
. 

 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Elaboran un folleto, 
utilizando un formato 
Word. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada. 
Utiliza convecciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño 
Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando 
el propósito comunicativo, el tipo textual, así como el 
formato y el soporte. 
Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena 
las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en subtemas de 
acuerdo a viñetas y las desarrolla sin digresiones o vacíos. 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
/ Meet  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   niños para 
absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas 
en la plataforma. 

- Revisión de la presentación 
de las actividades.  

Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación
. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Observan 
información sobre los 
determinantes, 
numerales e 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad: 
Utiliza convecciones del lenguaje escrito de forma 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
/ Meet  

Semana del 07 al 
11 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 



 

indefinidos mediante 
una presentación 
interactiva. 
Resuelven una ficha 
de aplicación 
interactiva. 

pertinente. 
Desempeño 
Utiliza recursos gramaticales (los determinantes) que 
contribuyen a dar sentido a su texto. 
 

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   niños para 
absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas 
en la plataforma. 

- Revisión de la presentación 
de las actividades.  

desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación
. 

 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Observan diapositivas 
oraciones con el uso 
de coma explicativa y 
la de conectores. 
Comentan y 
proponen ejemplos.  
Reciben información 
mediante una 
presentación sobre la 
coma explicativa y la 
de conectores.  
Resuelven fichas de 
aplicación 
interactivas. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad: 
Utiliza convecciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño 
Utiliza recursos ortográficos (uso de la coma explicativa y 
la de conectores) que contribuyen a dar sentido a su texto 
y lo refuercen. 
 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
/ Meet  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   niños para 
absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas 
en la plataforma. 

- Revisión de la presentación 
de las actividades.  

Semana del 14 al 
18 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación
. 

 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Observan textos con 
pronombres. 
Reciben información 
sobre los pronombres 
y sus clases. 
Resuelven fichas de 
aplicación sobre los 
pronombres y sus 
clases y de su libro de 
actividades. 

Competencia:  
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad: 
Utiliza convecciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño: 
Utiliza recursos gramaticales (pronombres y sus clases) que 
contribuyen a dar sentido a su texto e incorporan algunos 
recursos textuales (como uso de negritas o comillas) para 
reforzar dicho sentido. 
 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
/ Meet  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   niños para 
absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas 
en la plataforma. 

- Revisión de la presentación 
de las actividades.  

Semana del 21 de 
junio al 25 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación
. 

 



 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Observan enunciados 
que contengan 
paréntesis y comilla. 
Analizan y realizan 
comentarios. 
Reciben información 
mediante 
diapositivas sobre el 
uso de paréntesis y 
comillas. 
Resuelven 
actividades de su 
libro de actividades. 

Competencia:  
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad: 
Utiliza convecciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño: 
Utiliza recursos ortográficos Uso de comillas y paréntesis) 
que contribuyen a dar sentido a su texto y los refuercen. 
 

 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
/ Meet  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   niños para 
absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas 
en la plataforma. 

- Revisión de la presentación 
de las actividades.  

Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Observan 
información sobre la 
infografía y sus 
elementos. 
Leen infografías. 
Elaboran una 
infografía. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada. 
Utiliza convecciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño 
Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando 
el propósito comunicativo, el tipo textual, así como el 
formato y el soporte. Mantiene el registro formal e 
informal; para ello, se adapta s los destinatarios y 
selecciona algunas fuentes de información 
complementaria. 
Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 
Establece relaciones entre las ideas, como causa- efecto, 
consecuencia y contraste, a través de algunos referentes y 
conectores y ortográficos (por ejemplo, el punto aparte 
para separar párrafos) que contribuyen a dar sentidos a su 
texto. 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
/ Meet  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   niños para 
absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas 
en la plataforma. 

- Revisión de la presentación 
de las actividades.  
 

Semana del 05 al 
09 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Observan textos con 
metáforas, símil y 
epíteto. 
Realizan 
comentarios. 
Resuelven 

Competencia:  
Lee diversos tipos de textos en su lengua materna 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto 
Desempeño: 
Deduce características implícitas de personajes, seres, 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
/ Meet  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   de padres para 

Semana del 12 al 
16 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 



 

actividades de su 
libro 
 

objetos, hechos y lugares y determina el significado de 
palabras, según el contexto y de expresiones con sentido 
figurado 
 

absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   niños para 
absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas 
en la plataforma. 

- Revisión de la presentación 
de las actividades.  

resolución de 
actividades. 

plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Observan afiches y 
comentan. 
Reciben información 
sobre los elementos 
del afiche. 
Elaboran un afiche. 

Competencia:  
Elabora diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada. 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa, considerando 
el propósito comunicativo, el tipo textual, así como el 
formato y el soporte. 
Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena 
las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en subtemas de 
acuerdo a viñetas y las desarrolla sin digresiones o vacíos. 
Incorpora algunos recursos textuales (como uso de 
mayúsculas, negritas) para dar sentido a la historia. 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
/ Meet  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   niños para 
absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas 
en la plataforma. 

- Revisión de la presentación 
de las actividades.  

Semana del 19 al 23 
de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 5to 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud 
Ciudadanía y 
bien común 
 

Leemos y escribimos 
números naturales 
de más de seis cifras 
usando las cifras 
oficiales de la 
situación COVID-19.  
Reflexionamos sobre 
la situación actual del 
COVID-19 en nuestro 
país.  

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
números naturales 
Desempeño 
- Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su comprensión de: 
El valor posicional de un dígito en números de 
hasta seis cifras, entre decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y 
unidades. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 10 al 14 
de mayo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud 
Ciudadanía y 
bien común  
 

Leemos y escribimos 
números decimales 
en situaciones 
cotidianas como el 
peso de las personas 
durante la 
cuarentena.  
Reflexionamos sobre 
las consecuencias del 
confinamiento en 
nuestra salud.   

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Desempeño 
- Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su comprensión de: 
- El valor posicional de un dígito en números de 
hasta seis cifras, entre decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y 
unidades; así como del valor posicional de 
decimales hasta el décimo.  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

  

Semana del 17 al 21 
de mayo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

Cuidado de la 
salud 

Componemos y 
descomponemos 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

Semana del 24 al 28 
de mayo 

 Participación activa en 
la videoconferencia 



 

Ciudadanía y 
bien común  
 

precios de 
medicamentos 
expresados en 
números  
naturales y 
decimales. 
Reflexionamos sobre 
las consecuencias de 
la pandemia en los 
medicamentos. 

Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones. 
Desempeño 
- Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su comprensión de: 
El valor posicional de un dígito en números de 
hasta seis cifras, al hacer descomposiciones 
entre decenas de millar, unidades de millar, 
centenas, decenas y unidades; así como del 
valor posicional de decimales hasta el 
centésimo. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

     

02 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

  

Ciudadanía y 
bien común  
 

Comparamos 
cantidades que 
expresen números 
naturales y 
decimales, a partir de 
situaciones 
cotidianas. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones. 
Desempeño 
- Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su comprensión de: 
- El valor posicional de un dígito en números de 
hasta seis cifras, al hacer comparaciones entre 
números naturales y decimales.   
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

     

Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la   
plataforma del colegio. 
  

Ciudadanía y 
bien común  
 

Aproximamos 
cantidades que 
expresen números 
naturales y 
decimales, a partir de 
situaciones 
cotidianas.  

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones. 
Desempeño 
- Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su comprensión de: 
- El valor posicional de un dígito en números de 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 

Semana del 07 al 11 
de junio 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   



 

hasta seis cifras, al hacer comparaciones entre 
números naturales y decimales.   
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

propia sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 
     

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 
  

Cuidado de la 
salud 
Ciudadanía y 
bien común  
 

Expresa las 
equivalencias de 
números naturales 
de más de seis cifras, 
a partir de 
situaciones 
cotidianas 
relacionadas con los 
casos de covid-19.  
Usa las equivalencias 
de números de más 
de seis cifras para 
resolver situaciones 
problemáticas 
asignados en línea y 
en el libro de 
actividades. 
Reflexionamos sobre 
la situación actual del 
COVID-19 en nuestro 
país.   

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad:  
Comunica su comprensión sobre los números 
y las operaciones 
Desempeño: 
- Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su comprensión de: 
El valor posicional de un dígito en números de 
hasta seis cifras, al hacer equivalencias entre 
decenas de millar, unidades de millar, 
centenas, decenas y unidades.  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

     

Semana del 14 al 18 
de junio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

    

Cuidado de la 
salud 
Ciudadanía y 
bien común  
 

Resuelve situaciones 
de la vida cotidiana, 
como el covid-19, 
que involucren el 
proceso de la adición 
y sustracción de 
números naturales y 
decimales.  

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad:  
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre datos y una o más 
acciones de agregar, quitar, comparar, igualar, 
reiterar, agrupar cantidades, para 
transformarlas en expresiones numéricas 
(modelo) de adición, sustracción con números 
naturales, y de adición y sustracción con 
decimales. 
Justifica su proceso de resolución y los 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

     

Semana del 21 al 25 
de junio 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 



 

resultados obtenidos. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

plataforma del colegio. 
 

Cuidado de la 
salud 
Ciudadanía y 
bien común  
 

Resuelve situaciones 
de la vida cotidiana, 
como el covid-19, 
que involucren el 
proceso de la 
multiplicación de 
números naturales y 
decimales.  

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad:  
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre datos y una o más 
acciones de agregar, quitar, comparar, igualar, 
reiterar, agrupar cantidades, para transformarlas 
en expresiones numéricas (modelo) de 
multiplicación con números naturales y 
decimales. 
Justifica su proceso de resolución y los 
resultados obtenidos. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

     

Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

    

Cuidado de la 
salud 
Ciudadanía y 
bien común  
 

Resuelve situaciones 
de la vida cotidiana 
relacionadas con el 
covid-19, que 
involucren el uso de 
las propiedades en el 
proceso de la 
adición, sustracción y 
multiplicación de 
números naturales y 
decimales.   

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad:  
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre datos y una o más 
acciones de agregar, quitar, comparar, igualar, 
reiterar, agrupar cantidades, para 
transformarlas en expresiones numéricas 
(modelo) de adición, sustracción y 
multiplicación con números naturales y 
decimales. 
Justifica su proceso de resolución y los 
resultados obtenidos.  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 
 

Semana del 05 al 09 
de julio 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 
 



 

Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

Ciudadanía y 
bien común  
 

Interpretamos el 
proceso de la división 
exacta e inexacta de 
números naturales 
en planteamientos 
cotidianos y la 
reconocemos como 
operación inversa de 
la multiplicación.  

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad:  
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre datos y acciones de 
dividir la unidad o una cantidad en partes 
iguales, y las transforma en expresiones 
numéricas (modelo) de fracciones y de adición, 
sustracción y multiplicación de estas. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 12 al 16 
de julio. 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Ciudadanía y 
bien común  
 

Resuelve situaciones 
de la vida cotidiana 
relacionadas con el 
covid-19, que 
involucren el uso de 
las propiedades en el 
proceso de la 
adición, sustracción y 
multiplicación de 
números naturales y 
decimales.   

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad:  
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre datos y una o más 
acciones de agregar, quitar, comparar, igualar, 
reiterar, agrupar cantidades, para 
transformarlas en expresiones numéricas 
(modelo) de adición, sustracción y 
multiplicación con números naturales y 
decimales. 
Justifica su proceso de resolución y los 
resultados obtenidos. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 19 al 23 
de julio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 5° 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Observan un video sobre la 
convención de los 
derechos del niño. 
Explicamos mediante 
diapositivas sobre los 
principios en los que se 
basa la convención de los 
derechos del niño. 
Elaboran un organizador 
gráfico. 

Competencia:  
Construye su identidad 
Capacidad:  
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable. 
Desempeño:  
Se relaciona con sus compañeros con igualdad, 
respeto y cuidado del otro; rechaza cualquier 
manifestación de violencia de género 
(mensajes sexistas, lenguaje y trato ofensivo 
para la mujer, entre otros) en el aula, en la 
institución educativa y en su familia. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. / Meet  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

x Semana del 10 al 
14 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa. 

● Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Conocen los documentos 
que protegen los derechos 
de los niños y adolescentes 
mediante una 
presentación interactiva. 
Elaboran una línea de 
tiempo sobre los derechos. 
Presentan sus trabajos a 
través de una foto. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
 
Capacidad: 
Construye normas y asume acuerdos y leyes. 
Desempeño 
Participa en la construcción consensuada de 
normas de convivencia del aula, teniendo en 
cuenta los deberes y derechos del niño, y 
evalúa su cumplimiento. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. / Meet  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 17 al 
21 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa. 

● Retroalimentación
. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Delibera acerca del 
derecho a la protección y 
plantea soluciones ante 
situaciones planteadas 
sustentando su posición y 
llegando a acuerdos que 
registra en un cuadro. 
 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos. 
Desempeño: 
Propone, a partir de un diagnóstico y de la 
deliberación sobre asuntos públicos, acciones 
orientadas al bien común, la solidaridad, la 
protección de personas vulnerables y la 
defensa de sus derechos. Sustenta su posición 
basándose en fuentes. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. / Meet  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 24 al 
28 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 



 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Observan un video sobre el 
derecho a la salud. 
Proponen acciones que 
permitan dar a conocer el 
derecho a la salud de 
calidad a partir de una 
encuesta que aplicarán a 
sus parientes más 
cercanos,  
mediante llamadas 
telefónicas 
Presentan sus resultados 
en cuadro interpretando 
sus datos. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Propone, a partir de un diagnóstico y de la 
deliberación sobre asuntos públicos, acciones 
orientadas al bien común, la solidaridad, la 
protección de personas vulnerables y la 
defensa de sus derechos. Sustenta su posición 

basándose en fuentes. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. / Meet  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  
 

Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación
. 

 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Analizan casos sobre la 
defensa de los derechos y 
llegan a consensos 
utilizando el diálogo y la 
negociación. 
Observan una 
presentación sobre 
dilemas morales sobre los 
derechos. 
Realizan una exposición 
sobre los dilemas morales 
en cuanto a la defensa de 
los derechos. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Capacidad: 
Maneja conflictos de manera constructiva. 
Desempeño: 
Utiliza el diálogo y la negociación para superar 
los conflictos. Explica que los conflictos se 
originan por no reconocer a los otros como 
sujetos con los mismos derechos y por falta de 
control de las emociones. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  
 

Semana del 07 al 
11 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación
. 

 
Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Observan un video sobre 
cómo son sus relaciones de 
géneros y si están 
contribuyendo a la 
igualdad de todos y todas. 
Conocen mediante una 
presentación las 
instituciones que 
defienden sus derechos. 
Expresan sus opiniones a 
través de una ficha de 
aplicación. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable. 
Delibera sobre asuntos ´públicos 
Desempeño: 
Se relaciona con sus compañeros con igualdad, 
respeto y cuidado del otro; rechaza cualquier 
manifestación de violencia de género 
(mensajes sexistas, lenguaje y trato ofensivo 
para la mujer, entre otros) en el aula, en la 
institución educativa y en su familia. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  
 

Semana del 14 al 
18 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación
. 

 



 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Observa información sobre 
los elementos de los 
mapas, las coordenadas 
geográficas 
 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente. 
Capacidad:  
Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el 
ambiente. 
Desempeño: 
 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 21 de 
junio al 25 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación
. 

 
Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

8 regiones naturales 
Elabora esquemas de las 
características de las ocho 
regiones naturales 
describiendo las relaciones 
entre sus elementos. 

Competencia:  
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente. 
Capacidad: 
Comprende las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales. 
Desempeño: 
Describe las relaciones que se establecen 
entre los elementos naturales y sociales de un 
determinado espacio geográfico de su 
localidad o región, o de un área natural 
protegida, así como las características de la 
población que lo habita y las actividades 
económicas que esta realiza. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  
 

Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Elabora mapas temáticos 
de las características del 
mar peruano  y las 
actividades económicas 
que esta realiza 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente 
Capacidad: 
Comprende las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales. 
Desempeño: 
Describe las relaciones que se establecen 
entre los elementos naturales y sociales de un 
determinado espacio geográfico de su 
localidad o región, o de un área natural 
protegida, así como las características de la 
población que lo habita y las actividades 
económicas que esta realiza. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades. 

Semana del 05 al 
09 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 



 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Elabora mapas temáticos 
de las características 
geográficas de la costa 
describiendo las relaciones 
que se establecen entre 
sus elementos 
 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente. 
Capacidad: 
Comprende las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales. 
Desempeño: 
Describe las relaciones que se establecen 
entre los elementos naturales y sociales de un 
determinado espacio geográfico de su 
localidad o región, o de un área natural 
protegida, así como las características de la 
población que lo habita y las actividades 
económicas que esta realiza. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 12 al 
16 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Plantea alternativas de 
solución frente a los 
problemas ambientales 
que se presentan en su 
localidad. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos. 
 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 19 al 23 
de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

 
  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 5° 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Procesan 
información en 
organizadores 
gráficos sobre el 
sistema nervioso 
central y en 
maquetas explican 
su funcionamiento. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidades: 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeños: 
Describe las diferencias entre la célula animal y 
vegetal, y explica que ambas cumplen funciones 
básicas. 

- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de 

padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades. 

x Semana del 10 al 
14 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa. 

● Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Elaboran trípticos 
con 
recomendaciones 
para prevenir 
enfermedades 
después de plantear 
hipótesis y analizar 
información 
científica 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer indagación. 
Genera y registra datos e información. 
Desempeño: 
Formula preguntas acerca de las variables que 
influyen en un hecho, fenómeno u objeto natural 
o tecnológico. Plantea hipótesis que expresan la 
relación causa-efecto y determina las variables 
involucradas. 
Obtiene datos cualitativos o cuantitativos que 
evidencian la relación entre las variables que 
utiliza para responder la pregunta. Registra los 
datos y los representa en diferentes 
organizadores. 

- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de 

padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

 

Semana del 17 al 
21 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa. 

● Retroalimentación
. 
 

 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Identifica los 
componentes 
bióticos y abióticos 
de un terrario como 
parte de un 
ecosistema. 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: C 
omprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 

- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de 

padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

Semana del 24 al 
28 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 



 

universo. 
Desempeño: 
Describe los ecosistemas y señala que se 
encuentran constituidos por componentes 
abióticos y bióticos que se interrelacionan. 

niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

actividades 
 

Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Diferencia las 
relaciones 
intraespecíficas de 
los seres vivos a 
través de la 
identificación de 
casos 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad:  
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño: 
Describe los ecosistemas y señala que se 
encuentran constituidos por componentes 
abióticos y bióticos que se interrelacionan. 

- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de 

padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Elabora trípticos 
sobre las causas y 
consecuencias de la 
contaminación del 
suelo 
seleccionando 
información de 
diversas fuentes 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer indagación 

Diseña estrategias para hacer indagación. 
Desempeño: 
Formula preguntas acerca de las variables que 
influyen en un hecho, fenómeno u objeto natural 
o tecnológico. Plantea hipótesis que expresan la 
relación causa-efecto y determina las variables 
involucradas. 
Propone un plan que le permita observar las 
variables involucradas, a fin de obtener datos 
para comprobar sus hipótesis. Selecciona 
materiales, instrumentos y fuentes que le brinden 
información científica. Considera el tiempo para 
el desarrollo del plan y las medidas de seguridad 
necesarias. 

- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de 

padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  
 

Semana del 07 al 
11 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación
. 

 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Elabora afiches con 
sugerencias para 
disminuir la 
contaminación 
ambiental 

Competencia: 
Diseña y construye soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su entorno. 
Capacidad: 
Determina una alternativa de solución 
tecnológica. 

- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de 

padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

Semana del 14 al 
18 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 



 

Desempeño: 
Determina el problema tecnológico, las causas 
que lo generan y su alternativa de solución, con 
base en conocimientos científicos o prácticas 
locales; asimismo, los requerimientos que debe 
cumplir y los recursos disponibles para 
construirla. 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

resolución de 
actividades. 
 

plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación
. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Investiga acerca 
recursos naturales 
de su localidad y 
región, teniendo en 
cuenta las variables 
de indagación y 
hace preguntas. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer indagación. 
 Analiza datos e información 
Desempeño: 
Formula preguntas acerca de las variables que 
influyen en un hecho, fenómeno u objeto natural 
o tecnológico. Plantea hipótesis que expresan la 
relación causa-efecto y determina las variables 
involucradas. 
Compara los datos cualitativos o cuantitativos 
para probar sus hipótesis y las contrasta con 
información científica. Elabora sus conclusiones 

- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de 

padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  
 

Semana del 21 de 
junio al 25 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Distingue los 
beneficios de los 
recursos naturales 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 
indagación. 
Desempeño: 
Comunica sus conclusiones y lo que aprendió 
usando conocimientos científicos. Evalúa si los 
procedimientos seguidos en su indagación 
ayudaron a comprobar sus hipótesis. Menciona 
las dificultades que tuvo y propone mejoras. Da a 
conocer su indagación en forma oral o escrita 

- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de 

padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Identifican las 
variables de un 
problema y hace 
preguntas de cómo 
influyen el 
fenómeno de la 
lluvia ácida. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer indagación 
Diseña estrategias para hacer indagación. 
Desempeño: 

- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de 

padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

Semana del 05 al 
09 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 



 

Formula preguntas acerca de las variables que 
influyen en un hecho, fenómeno u objeto natural 
o tecnológico. Plantea hipótesis que expresan la 
relación causa-efecto y determina las variables 
involucradas. 
Propone un plan que le permita observar las 
variables involucradas, a fin de obtener datos 
para comprobar sus hipótesis. Selecciona 
materiales, instrumentos y fuentes que le brinden 
información científica. Considera el tiempo para 
el desarrollo del plan y las medidas de seguridad 
necesarias. 

niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  
 

actividades. Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Completa fichas 
resumen de los 
descubrimientos 
científicos en el 
Virreinato. 
 

Competencia: 
Diseña y construye soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su entorno. 
Capacidad: 
Determina una alternativa de solución 
tecnológica. 
Desempeño: 
Determina el problema tecnológico, las causas 
que lo generan y su alternativa de solución, con 
base en conocimientos científicos o prácticas 
locales; asimismo, los requerimientos que debe 
cumplir y los recursos disponibles para 
construirla. 

- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de 

padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 12 al 
16 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Elabora eslogan 
sobre el manejo de 
residuos para 
disminuir el 
calentamiento 
global y el clima se 
regule 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño: 
Describe el carácter dinámico de la estructura 
externa de la Tierra. 
 

- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de 

padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 19 al 23 
de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

 
 
  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Analizamos al ritmo 
como elemento 
importante de la 
música mediante 
patrones de ritmo 
básicos   

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico 
– culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente 

Desempeño: 
- Identifica y describe los elementos básicos de la 

música que encuentra en su entorno y reconoce 
que los elementos pueden transmitir diversas 
sensaciones mediante la ejecución rítmica 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase 

por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos  

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identificamos 
patrones rítmicos 
básicos, utilizando 
esquemas visuales de 
fácil ejecución 
mediante el solfeo 
hablado. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico 
– culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Identifica y describe los elementos básicos de la 

música que encuentra en su entorno y reconoce 
que los elementos pueden transmitir diversas 
sensaciones mediante la ejecución rítmica. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase 

por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

Semana del 17 al 
21 de mayo. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interpretamos   
patrones rítmicos 
simples mediante la 
ejecución corporal 
para una mejor 
coordinación motriz. 

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Improvisa y experimenta con maneras de usar 

los elementos del arte y reconoce los efectos 
que puede lograr combinando ritmos para 
comunicar ideas utilizando la practica rítmica. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

 Semana del 24 al 
28 de mayo. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Reconocemos 
diversos patrones 
rítmicos mediante la 
ejecución de un 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico 
– culturales 
Capacidad: 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

 Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 



 

musicograma, 
utilizando el solfeo 
rítmico hablado y 
corporal.  

- Reflexiona creativa y críticamente. 
Desempeño: 
- Identifica y describe los elementos básicos de la 

música que encuentra en su entorno y reconoce 
que los elementos pueden transmitir diversas 
sensaciones mediante la ejecución rítmica. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

sesión. 
- Ejecución de 

actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Desarrollamos 
nuestra memoria 
auditiva mediante el 
dictado de diferentes 
patrones rítmicos 
utilizando 
musicogramas de 
fácil comprensión.   

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Improvisa y experimenta con maneras de usar 

los elementos del arte y reconoce los efectos 
que puede lograr combinando ritmos para 
comunicar ideas utilizando la practica rítmica. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

 Semana del 07 al 
11 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Analizamos al festejo 
como género musical 
afroperuano, 
mediante la audición 
de patrones de ritmo 
básicos. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico 
– culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Identifica y describe los elementos básicos de la 

música que encuentra en su entorno y reconoce 
que los elementos pueden transmitir diversas 
sensaciones mediante la ejecución rítmica. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase 

por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

 Semana del 14 al 
18 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identificamos 
patrones variantes 
del festejo, utilizando 
esquemas rítmicos 
mediante la 
ejecución de claves 
rítmicas hechas en 
casa. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico 
– culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Identifica y describe los elementos básicos de la 

música que encuentra en su entorno y reconoce 
que los elementos pueden transmitir diversas 
sensaciones mediante la ejecución rítmica. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase 

por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

 Semana del 21 al 
25 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interpretamos   al 
festejo mediante la 
ejecución del cajón 
peruano hecho en 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico 
– culturales 
Capacidad: 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

 Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 



 

casa. - Reflexiona creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico culturales 

Desempeño: 
- Identifica y describe los elementos básicos de la 

música que encuentra en su entorno y reconoce 
que los elementos pueden transmitir diversas 
sensaciones mediante la ejecución rítmica. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase 

por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

sesión. 
- Ejecución de 

actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interpretamos 
variantes del festejo 
mediante la 
ejecución del cajón 
peruano y claves 
rítmicas hechas en 
casa. 

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Improvisa y experimenta con maneras de usar 

los elementos del arte y reconoce los efectos 
que puede lograr combinando ritmos para 
comunicar ideas utilizando la practica rítmica. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

 Semana del 05 al 
09 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interpretamos 
variantes del festejo 
mediante la 
ejecución del cajón 
peruano y claves  
rítmicas hechas en 
casa. 

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Improvisa y experimenta con maneras  de usar 

los elementos del arte y reconoce los efectos 
que puede lograr combinando ritmos para 
comunicar ideas utilizando la practica rítmica. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia . 
- Presentar el tema a tratar en clase 

por Meet. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

 Semana del 12 al 
16 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interpretamos 
variantes  del festejo 
mediante la 
ejecución del cajón 
peruano y claves  
rítmicas hechas en 
casa. 

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Improvisa y experimenta con maneras de usar 

los elementos del arte y reconoce los efectos 
que puede lograr combinando ritmos para 
comunicar ideas utilizando la practica rítmica. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades en 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción activa con los 

alumnos 

 Semana del 19 al 
23 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 5° 

ÁREA: RELIGIÓN  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Reconocen el amor 
de Dios y de la Virgen 
María hacia Jesús por 
medio de trabajo en 
grupo. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Reconoce el amor de Dios presente en la 
Historia de la Salvación respetándose a sí mismo 
y a los demás. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

x Semana del 10 al 14 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa. 

● Retroalimentación
. 
 

 
Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

La sagrada Familia Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Reconoce el amor de Dios presente en la 
Historia de la Salvación respetándose a sí mismo 
y a los demás. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

 

Semana del 17 al 21 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa. 

● Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Participa 
proactivamente en 
acciones relacionadas 
al sacramento de 
bautismo. 
 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Actúa coherentemente en razón de su fe según 
los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 

Semana del 24 al 28 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 



 

Desempeño: 
Participa proactivamente en acciones de 
cambio a imagen de Jesucristo, para alcanzar 
una convivencia justa y fraterna con los demás 

actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Elabora 
manualidades 
relacionadas con la 
penitencia y 
reconciliación 
después de 
reflexionar 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidades: 
Actúa coherentemente en razón de su fe según 
los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. 
Desempeños: 
Participa proactivamente en acciones de 
cambio a imagen de Jesucristo, para alcanzar 
una convivencia justa y fraterna con los demás 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Conocemos la vida 
del Papa 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Actúa coherentemente en razón de su fe según 
los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. 
Desempeño: 
Participa en espacios de encuentro personal y 
comunitario con Dios y fortalece así su fe como 
miembro activo de su familia, Iglesia y 
comunidad. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 07 al 11 de 
junio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Participa en diálogos 
sobre las 
características y 
jerarquía de la iglesia 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Actúa coherentemente en razón de su fe según 
los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. 
Desempeño: 
Participa en espacios de encuentro personal y 
comunitario con Dios y fortalece así su fe como 
miembro activo de su familia, Iglesia y 
comunidad. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  
 

Semana del 14 al 18 de 
junio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación
. 

 



 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Jerarquía de la iglesia Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Actúa coherentemente en razón de su fe según 
los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. 
Desempeño: 
Participa en espacios de encuentro personal y 
comunitario con Dios y fortalece así su fe como 
miembro activo de su familia, Iglesia y 
comunidad. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  
 

Semana del 21 de 
junio al 25 de junio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación
. 

 
Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Reflexiona sobre la 
importancia de 
prepararse para 
recibir la eucaristía 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Actúa coherentemente en razón de su fe según 
los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. 
Desempeño: 
Participa proactivamente en acciones de 
cambio a imagen de Jesucristo, para alcanzar 
una convivencia justa y fraterna con los demás 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  
 

Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Completa ficha de 
aplicación de las 
partes de la misa, 
reconociendo la 
importancia de cada 
parte 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidades:  
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa. 
Desempeño: 
Relaciona el amor de Dios con sus experiencias 
de vida, para actuar con coherencia 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 05 al 09 de 
julio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Observamos  un corto 
animado sobre la 
solidaridad, luego 
escriben el mensaje 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

Semana del 12 al 16 de 
julio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 



 

que nos transmite y 
compromiso de 
practicar este valor 
importante. 
 

Capacidades:  
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa. 
Desempeño: 
Relaciona el amor de Dios con sus experiencias 
de vida, para actuar con coherenci 

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Leemos la “Parábola 
El reino de los Cielos”, 
dan sus opiniones de 
la lectura y 
responden un 
cuestionario donde 
colocan opiniones 
sobre las enseñanzas 
de Jesús. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidades:  
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa. 
Desempeño: 
Relaciona el amor de Dios con sus experiencias 
de vida, para actuar con coherencia 
 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.   
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 19 al 23 de 
julio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

 
  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: INGLÉS  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud 

Identifica elementos contables 
y no contables, con 
vocabulario relacionado a 
frutas y vegetables. 
-Observa video instructivo 
sobre los elementos contables 
y no contables. 
-Debate grupal donde 
intercambien ideas sobre las 
características de los 
elementos discutidos. 
-Completa ejercicios donde 
aplique las reglas discutidas 
previamente. 

Competencia: 
- Lee diversos tipos de textos en inglés. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito en 
inglés 
Desempeño 
- Infiere información de textos escritos en 
inglés  
deduciendo características de personas, 
objetos, lugares, tiempo, actividades diarias,  
frecuencia de eventos, habilidades, 
obligaciones, sentimientos, hábitos 
alimenticios a partir de información explicita 
e implícita del texto, así como el significado 
de vocabulario de uso frecuente 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Espacios abiertos para el debate y 
la expresión oral.  
- Explicación textual y gráfica de la 
teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

X 
 

Semana del 10 de 
mayo al 21 de mayo 
04 horas para 
discusión teórica y 
04 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o 
correo electrónico 
institucional. 

Ciudadanía y 
bien común 

Utilizando su conocimiento 
previo, realiza comparaciones 
entre objetos de uso común, 
frutas y verduras. 
-Observa imágenes donde se 
le muestren los nombres. 
-Realiza comparaciones entre 
los elementos discutidos en 
clase. 
-Participa en dinámicas donde 
asocie palabras con imagen.  

Competencia: 
- Lee diversos tipos de textos en inglés. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito en 
inglés 
Desempeño 
- Infiere información de textos escritos en 
inglés  
deduciendo características de personas, 
objetos, lugares, tiempo, actividades diarias,  
frecuencia de eventos, habilidades, 
obligaciones, sentimientos, hábitos 
alimenticios a partir de información explicita 
e implícita del texto, así como el significado 
de vocabulario de uso frecuente 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Explicación textual y gráfica de la 
teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 
- Envío de indicaciones necesarias y 
actividades a realizar por la 
plataforma del colegio o mediante 
WhatsApp. 

Semana del 24 de 
mayo al 28 de mayo 
02 horas para 
discusión teórica y 
02 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o 
correo electrónico 
institucional. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Compara las características 
comunes entre objetos de uso 
común. 
-Realiza comparaciones 
utilizando vocabulario común, 
de su día a día. 

Competencia: 
-Escribe en inglés diferentes tipos de textos 
Capacidad 
-Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 
forma coherente y cohesionada.  
Desempeño 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Explicación textual y gráfica de la 
teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 

Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
02 horas para 
discusión teórica y 
02 horas para la 
resolución de 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 



 

-Completa oraciones 
utilizando las estructuras 
gramaticales discutidas en 
clase. 
 

-Desarrolla sus ideas en torno a un tema de 
acuerdo al propósito comunicativo. Organiza 
sus ideas en oraciones estableciendo 
relaciones simples entre éstas en especial de 
en especial de adición, contraste y secuencia 
utilizando conectores apropiados y 
vocabulario de uso frecuente que 
contribuyen a dar sentido al texto 

realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 
- Envío de indicaciones necesarias y 
actividades a realizar por la 
plataforma del colegio o mediante 
WhatsApp. 

actividades y 
prácticas 

WhatsApp o 
correo electrónico 
institucional. 

Uso del 
tiempo libre  
 

Refuerza conocimiento previo, 
expresando acciones que se 
desarrollan en este momento, 
utilizando el tiempo verbal 
presente continuo. 
-Trabajarán de forma virtual 
con el libro de texto 
“Hopscotch 5”, donde verán 
alguno de los usos del 
presente continuo. 
-Completarán oraciones con el 
Verb To-be y el verbo en “ing”. 
-Practicarán pronunciación, 
repitiendo después del 
profesor. 

Competencia: 
-Lee diversos tipos de textos en inglés. 
-Se comunica oralmente en inglés. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito en 
inglés. 
-Infiere e interpreta información del texto 
oral en inglés. 
Desempeño 
- Obtiene información explícita y relevante   
que está en distintas partes del texto escrito 
en inglés, distinguiéndola de otra semejante 
con estructura simple y   vocabulario de uso 
frecuente. 
-Infiere información en inglés deduciendo 
características de personas, objetos, lugares 
y hechos, el significado de palabras y frases 
dentro de un contexto, así como relaciones 
lógicas e interpreta el sentido del texto oral 
apoyándose en el contexto, alguna ayuda  
audiovisual, gestos y expresiones corporales 
del emisor. 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Explicación textual y gráfica de la 
teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 
- Envío de indicaciones necesarias y 
actividades a realizar por la 
plataforma del colegio o mediante 
WhatsApp. 

Semana del 07 de 
junio al 18 de junio 
04 horas para 
discusión teórica y 
04 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o 
correo electrónico 
institucional. 

Ciudadanía y 
bien común 

Compara, de forma 
superlativa utilizando 
conocimientos previos. 
-Descubre las comparaciones 
superlativas y sus estructuras 
gramaticales. 
-Compara objetos de uso 
común de forma superlativa. 
-Completa oraciones 
superlativas, con el contenido 
discutido previamente. 

Competencia: 
- Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
- Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 
forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
- Desarrolla sus ideas en torno a un tema de 
acuerdo al propósito comunicativo. Organiza 
sus ideas en oraciones estableciendo 
relaciones simples entre éstas en especial de 
en especial de adición, contraste y secuencia 
utilizando conectores apropiados y 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Explicación textual y gráfica de la 
teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 
- Envío de indicaciones necesarias y 
actividades a realizar por la 
plataforma del colegio o mediante 
WhatsApp. 

Semana del 21 de 
junio al 25 de junio 
02 horas para 
discusión teórica y 
02 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o 
correo electrónico 
institucional. 



 

vocabulario de uso frecuente que 
contribuyen a dar sentido al texto. 

Ciudadanía y 
bien común 

Investiga sobre las 
características principales 
entre objetos y lugares 
comunes para comparar. 
-Lee cuentos sencillos en 
donde se utilicen estructuras 
comparativas superlativas. 
-Reconoce en textos sencillos, 
la estructura discutida 
previamente. 

Competencia: 
-Lee diversos tipos de textos en inglés. 
Capacidad 
-Obtiene información del texto escrito en 
inglés. 
Desempeño 
-Obtiene  información explícita y relevante   
que está en distintas partes del texto  escrito  
en inglés, distinguiéndola de otra semejante 
con estructura simple y   vocabulario de uso 
frecuente. 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Explicación textual y gráfica de la 
teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 
- Envío de indicaciones necesarias y 
actividades a realizar por la 
plataforma del colegio o mediante 
WhatsApp. 

Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
02 horas para 
discusión teórica y 
02 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o 
correo electrónico 
institucional. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Compara, de forma 
superlativa utilizando 
conocimientos previos, entre 
objetos de uso común, como 
ropas y prendas de vestir. 
-Utiliza todo el conocimiento 
obtenido hasta el momento 
en realizar comparaciones 
sencillas y superlativas entre 
objetos de uso común. 
-Debate entre las diferencias 
existentes de la comparación 
sencilla y la superlativa. 
-Completa ejercicios de 
complejidad baja usando 
ambas estructuras 
gramaticales. 
 

Competencia: 
-Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
-Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 
forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
-Desarrolla sus ideas en torno a un tema de 
acuerdo al propósito comunicativo. Organiza 
sus ideas en oraciones estableciendo 
relaciones simples entre éstas en especial de 
en especial de adición, contraste y secuencia 
utilizando conectores apropiados y 
vocabulario de uso frecuente que 
contribuyen a dar sentido al texto. 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Explicación textual y gráfica de la 
teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 
- Envío de indicaciones necesarias y 
actividades a realizar por la 
plataforma del colegio o mediante 
WhatsApp. 

Semana del 05 de 
julio al 09 de julio 
02 horas para 
discusión teórica y 
02 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o 
correo electrónico 
institucional. 

Ciudadanía y 
bien común 

Observa ejemplos de la vida 
diaria donde se utilicen 
estructuras interrogativas 
relacionadas con montos, 
precios y valores de objetos. 
-Conoce la estructura 
gramatical específica para 
realizar preguntas en inglés. 
-Reconoce los adverbios 
interrogativos en textos 

Competencia: 
-Lee diversos tipos de textos en inglés. 
Capacidad 
-Obtiene información del texto escrito en 
inglés. 
Desempeño 
-Obtiene  información explícita y relevante   
que está en distintas partes del texto  escrito  
en inglés, distinguiéndola de otra semejante 
con estructura simple y   vocabulario de uso 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Explicación textual y gráfica de la 
teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 
- Envío de indicaciones necesarias y 
actividades a realizar por la 

Semana del 12 de 
julio al 16 de julio 
02 horas para 
discusión teórica y 
02 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o 
correo electrónico 
institucional. 



 

dinámicos. 
-Usa los adverbios 
interrogativos para completar 
oraciones. 

frecuente. plataforma del colegio o mediante 
WhatsApp. 

Uso del 
tiempo libre 

Utiliza adverbios 
interrogativos relacionados 
con costos, montos y 
cantidades. 
-Pone en práctica lo 
aprendido durante la unidad, 
respondiendo preguntas de 
opción múltiple en la 
plataforma del colegio. 

Competencia: 
-Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
-Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 
forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
-Desarrolla sus ideas en torno a un tema de 
acuerdo al propósito comunicativo. Organiza 
sus ideas en oraciones estableciendo 
relaciones simples entre éstas en especial de 
en especial de adición, contraste y secuencia 
utilizando conectores apropiados y 
vocabulario de uso frecuente que 
contribuyen a dar sentido al texto. 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Explicación textual y gráfica de la 
teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 
- Envío de indicaciones necesarias y 
actividades a realizar por la 
plataforma del colegio o mediante 
WhatsApp. 

Semana del 19 de 
julio al 23 de julio 
02 horas para 
discusión teórica y 
02 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o 
correo electrónico 
institucional. 

 
  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: II GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
funcional 
Ejercicios de refuerzo 
lateral 
Ejercicios de 
respiración 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Anticipa las acciones motrices a realizar en un espacio y 
tiempo para mejorar las posibilidades de respuesta en la 
acción, aplicando la alternancia de sus lados corporales de 
acuerdo a su preferencia, utilidad y/o necesidad en la 
actividad física. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 10 al 14 de 
mayo 
2 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
Emocional 

Recordamos la toma 
de pulso simple 
Calentamiento 
Ejercicios de 
secuencias 
funcionales 
 
 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad  
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Anticipa las acciones motrices a realizar en un espacio y 
tiempo para mejorar las posibilidades de respuesta en la 
acción, aplicando la alternancia de sus lados corporales de 
acuerdo a su preferencia, utilidad y/o necesidad en la 
actividad física. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 17 al 21 de 
mayo 
2 horas pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente  

- Filmación de clase 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

-calentamiento 
funcional 
Ejercicios de 
posicionamiento 
aplicados al pre voley 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Valora en sí mismo y en sus pares nuevas formas de 
movimiento y gestos corporales; aceptando la existencia de 
nuevas formas de movimiento y expresión para comunicar 
ideas y emociones en diferentes situaciones motrices. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 24 al 28 de 
mayo 
2 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
posicionamiento al pre 
vóley con globo, parte 
de antebrazo 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Desempeño 
Valora en sí mismo y en sus pares nuevas formas de 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 1 al 5 de 
junio 
2 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 



 

Jugamos con el globo movimiento y gestos corporales; aceptando la existencia de 
nuevas formas de movimiento y expresión para comunicar 
ideas y emociones en diferentes situaciones motrices. 

las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Calentamiento y 
ejercicio funcional 

- Cardio simple de 15 
minutos 

- Ejercicios con globo 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Desempeño 
Valora en sí mismo y en sus pares nuevas formas de 
movimiento y gestos corporales; aceptando la existencia de 
nuevas formas de movimiento y expresión para comunicar 
ideas y emociones en diferentes situaciones motrices. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 7 al 11 de 
junio 
2 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 

cotidiana 

Calentamiento y 
estiramiento 
Ejercicios de 
potenciación de saltos 
Posicionamiento del 
brazos para voleo 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Desempeño 
Valora en sí mismo y en sus pares nuevas formas de 
movimiento y gestos corporales; aceptando la existencia de 
nuevas formas de movimiento y expresión para comunicar 
ideas y emociones en diferentes situaciones motrices. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 14 al 18 de 
junio  
2 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Desarrollo de voleo 
con globo 
Ejercicios de 
multisaltos con 
secuencia 
Relajación y 
estiramientos 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Desempeño 
Valora en sí mismo y en sus pares nuevas formas de 
movimiento y gestos corporales; aceptando la existencia de 
nuevas formas de movimiento y expresión para comunicar 
ideas y emociones en diferentes situaciones motrices. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 21 al 25 de 
junio 
2 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
Emocional 

Acerca de nuestro 
cuerpo, 
funcionamiento a 
través del pulso 
Ejercicio funcional 
Multisaltos pre saque 
 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Desempeño 

 Valora en sí mismo y en sus pares nuevas formas de 
movimiento y gestos corporales; aceptando la existencia de 
nuevas formas de movimiento y expresión para comunicar 
ideas y emociones en diferentes situaciones motrices. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 28 de junio 
al 2 de julio 
2 horas pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 

Ejercicios de 
coordinación óculo 
manual aplicado al pre 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 

x Semana del 5 al 9 de 
julio 
2horas pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 



 

reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

vóley 
Ejercicios de 
frecuencias y 
velocidad 

Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Desempeño 
Valora en sí mismo y en sus pares nuevas formas de 
movimiento y gestos corporales; aceptando la existencia de 
nuevas formas de movimiento y expresión para comunicar 
ideas y emociones en diferentes situaciones motrices. 

- Propuestas de ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

 - Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Jugamos 
alternadamente con el 
globo y mantenemos 
coordinación óculo 
manual 
Ejercicios de 
secuencias en tren 
inferior para 
potenciación. 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Desempeño 
Valora en sí mismo y en sus pares nuevas formas de 
movimiento y gestos corporales; aceptando la existencia de 
nuevas formas de movimiento y expresión para comunicar 
ideas y emociones en diferentes situaciones motrices. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 12 al 16 de 
julio 
2horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente. 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

- Ejercicios de 
calentamiento 
estático y dinámico 

- Ejercicios de juegos 
con globo o balón 
pequeño 

- Desarrollo de zona 
abdominal. 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Desempeño 
Valora en sí mismo y en sus pares nuevas formas de 
movimiento y gestos corporales; aceptando la existencia de 
nuevas formas de movimiento y expresión para comunicar 
ideas y emociones en diferentes situaciones motrices. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 19 al 23 de 
julio. 
2 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

-  Retroalimentación 
de las actividades  

- Registro del docente 
- Filmación de clase 

 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Inclusivo o de atención a la persona:  

- Confianza en la persona   

 Los docentes demuestran altas expectativas sobre todos los estudiantes, incluyendo aquellos que tienen estilos diversos y ritmos 
de aprendizaje diferentes o viven en contextos difíciles. 

 Los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar la autonomía, la autoconfianza y la autoestima de sus hijos, antes 
que a cuestionarlos o sancionarlos. 

 Los estudiantes protegen y fortalecen en toda circunstancia su autonomía, autoconfianza y autoestima. 

Enfoque Interculturalidad:  

- Diálogo intercultural 

 Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre diversas perspectivas culturales, y entre estas con el saber 
científico, buscando complementariedades en los distintos planos en los que se formulan para el tratamiento de los desafíos 
comunes. 



 

6to GRADO



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Leemos págs..43 y 
44 dialogamos 
acerca del texto 
leído. 
Se explica el tema 
El Diálogo. 
En sus cuadernos 
realizarán un 
gráfico sobre EL 
DIÁLOGO. 
 

Competencia:  
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad:  
- Infiere e interpreta información del texto oral. 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 
Desempeño:  
Explica el tema y el propósito comunicativo del 
texto oral. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y sintetizando la 
información. Establece conclusiones sobre lo 
comprendido; para ello, vincula el texto con su 
experiencia y los contextos socioculturales en que 
se desenvuelve. 
 Resuelven las págs. (1) 50 y 51 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo. 
05 horas 
pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente.. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Leemos libro de 
comunicación 2 
(págs.40 a la 42)  
Se explica el tema: 
LA ENTREVISTA. 
Leemos (1) págs. 40 
y 41  
Resolvemos 
(1)págs. 48y 49 

Competencia:  
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad:  
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
- Organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 
- Desempeño: Escribe textos de forma coherente y 

cohesionada.  
- Se prepara para realizar una entrevista 

escribiendo un cuestionario que le servirá para 
ejecutar dicha entrevista. 

- Realizan la entrevista a un miembro de su familia. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

Semana del 17 al 
21 de mayo. 
05  horas 
pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente.. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Leemos (2) 45 y 46 
dialogamos acerca 
de lo leído. 
Se explica el tema 
EL ADJETIVO Y SUS 
GRADOS. 
Escribimos las 
cualidades de un 

Competencia:  
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad:  
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño:  
- Establece relaciones entre las ideas para escribir 

correctamente.  

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

 Semana del 24 al 
28 de mayo. 
05  horas 
pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 



 

compañero. 
. 
 

- Incorpora de forma pertinente en su texto el uso 
del punto y los dos puntos. 

- Realizan las págs.(1) 55 a la 57 revisamos en 
grupo 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por plataforma 
del colegio. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Leemos (2) 47y 48 
Escuchan la 
explicación: 
Ortografía en 
monosílabos 
DIPTONGOS E 
HIATOS. 
 

Competencia:  
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad:  
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño:  
- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 

ejemplo, el punto aparte para separar párrafos) 
que contribuyen a dar sentido a su texto, e 
Incorpora algunos recursos textuales (como uso 
de negritas o comillas) para reforzar dicho 
sentido 
Resuelven (1) 52 a la 54 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

 Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
05 horas 
pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Leemos (libro 2) 
págs. 49 y 50 
ENTREVISTA DE 
PERSONALIDAD. 
 

C Competencia:  
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad:  
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño:  
- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 

ejemplo, el punto aparte para separar párrafos) 
que contribuyen a dar sentido a su texto, e 
Incorpora algunos recursos textuales (como uso 
de negritas o comillas) para reforzar dicho 
sentido 

- Resuelven (1) 58 a la 60 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

 Semana del 07 al 
11 de junio 
05 horas 
pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Leemos LA 
ARGUMENTACIÓN 
(2)60 A LA 62 
Escuchan la 
explicación. 
 
 
 
 

Competencia:  
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad:  
- Obtiene información del texto escrito. 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto. 
Desempeño:  
- Distingue lo relevante de lo complementario 

clasificando y sintetizando la información.  
- Resuelven (1) 58 a la 60 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

 Semana del 14 al 
18 de junio 
05 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 



 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Se explica el tema 
LA CARTA DE 
RECLAMO. 
Leemos el libro 
(2)56 a la 58 
 
  

Competencia:  
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad:  
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño:  
- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 

ejemplo, el punto aparte para separar párrafos) 
que contribuyen a dar sentido a su texto, e 
Incorpora algunos recursos textuales (como uso 
de negritas o comillas) para reforzar dicho 
sentido.  

- Escriben una carta de reclamo en sus cuadernos.  

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

 Semana del 21 al 
25 de junio 
05 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Leemos EL TEXTO 
ARGUMENTATIVO 
(2) 56 A LA 58 
Escuchan la 
explicación. 
 

Competencia:  
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad:  
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño: 
- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 

ejemplo, el punto aparte para separar párrafos) 
que contribuyen a dar sentido a su texto, e 
Incorpora algunos recursos textuales (como uso 
de negritas o comillas) para reforzar dicho 
sentido. 

- Resuelven las págs. De la 66 a la 69 del libro (1)  

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

 Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
05 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Leemos págs. (2) 69 
y 70  
Dialogamos acerca 
de lo leído. 
Se explica el tema 
TEXTO LÍRICO 
 

Competencia:  
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad:  
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño:  
- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 

ejemplo, el punto aparte para separar párrafos) 
que contribuyen a dar sentido a su texto, e 
Incorpora algunos recursos textuales (como uso 
de negritas o comillas) para reforzar dicho 
sentido. 

   Escriben un texto Lírico en sus cuadernos  

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

 Semana del 05 al 
09 de julio 
05 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 

Leemos págs. 62 y 
63 del libro (2) 
comprendemos 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad:  

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Semana del 12 al 
16 de julio 
05 horas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 



 

emocional LOS 
DETERMINANTES 
Escuchan la 
explicación. 
 

- Infiere e interpreta información del texto. 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto. 
Desempeño:  
- Explica el tema y el propósito comunicativo del 

texto oral. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y sintetizando la 
información. Establece conclusiones sobre lo 
comprendido; para ello, vincula el texto con su 
experiencia y los contextos socioculturales en que 
se desenvuelve. 

- Generar la videoconferencia para la 
sesión de clases. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

pedagógicas actividades . 
- Realizar la 

retroalimentación 
pertinente. 

 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Leemos págs. (2) 64 
y 65 
Escuchan la 
explicación sobre 
TILDE DIACRÍTICA. 
 
 
 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad:  
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto. 
Desempeño:  
- Explica el tema y el propósito comunicativo del 

texto oral. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y sintetizando la 
información. Establece conclusiones sobre lo 
comprendido; para ello, vincula el texto con su 
experiencia y los contextos socioculturales en que 
se desenvuelve. 

- Leen y resuelven la pág. del libro (1) 76 a la 78 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

 Semana del 19 al 
23 de julio 
05 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

 

 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 
 

Identifica en ejemplos prácticos 
en su cuaderno como hallar los 
múltiplos y divisores de un 
número.  
Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 

- Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo. 

- Desempeño: 
- Expresa con diversas representaciones y 

lenguaje numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su comprensión de: 

- Los múltiplos y divisores de un número 
natural; las características de los números 
primos   y compuestos; así como las 
propiedades de las operaciones y su 
relación inversa. 

- Preparación de las 
actividades. 

- Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

- Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

- Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica 
en casa. 

- Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 
 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
04 horas 
pedagógicas  

- Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Envío de las actividades 
a la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 
 

Identifica en ejemplos prácticos 
en su cuaderno como hallar los 
números primos y compuestos.  
Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 

- Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo. 

Desempeño: 
- Expresa con diversas representaciones y 

lenguaje numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su comprensión de: 

- Los múltiplos y divisores de un número 
natural; las características de los números 
primos   y compuestos; así como las 
propiedades de las operaciones y su 
relación inversa. 

- Preparación de las 
actividades. 

- Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

- Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

- Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica 
en casa. 

- Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 
 

Semana del 17 al 
21 de mayo 
04 horas 
pedagógicas  
 

- Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Envío de las actividades 
a la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 
 

Identifica en ejemplos prácticos 
en su cuaderno la cantidad de 
divisores de un número. 
Esquematiza en su cuaderno los 
criterios de divisibilidad.  
Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 

- Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones. 

Desempeño: 
- Expresa con diversas representaciones y 

- Preparación de las 
actividades. 

- Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

- Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

- Uso de material educativo 

Semana del 24 al 
28 de mayo 
04 horas 
pedagógicas  

- Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 



 

aprendizaje. 
 

lenguaje numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su comprensión de: 

- Los múltiplos y divisores de un número 
natural; las características de los números 
primos   y compuestos; así como las 
propiedades de las operaciones y su 
relación inversa. 

(libros - guías) para práctica 
en casa. 

- Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 
 

docente. 
- Envío de las actividades 

a la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 
 

Identifica en ejemplos prácticos 
en su cuaderno como hallar el 
mínimo común múltiplo de una 
forma abreviada. 
Resuelve ejercicios propuestos 
en su libro de actividades.  
Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
- Comunica su comprensión sobre los 

números y las operaciones. 
Desempeño: 
- Emplea estrategias para resolver 

situaciones utilizando el mínimo común 
múltiplo. 

- Preparación de las 
actividades. 

- Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

- Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

- Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica 
en casa. 

- Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

Semana del 31 al 
04 de junio 
04 horas 
pedagógicas  

- Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Envío de las actividades 
a la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 
 

Identifica en ejemplos prácticos 
en su cuaderno como hallar el 
máximo común divisor de una 
forma abreviada. 
Resuelve ejercicios propuestos 
en su libro de actividades.  
Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
- Comunica su comprensión sobre los 

números y las operaciones. 
Desempeño: 
- Emplea estrategias para resolver 

situaciones utilizando el máximo común 
divisor. 

- Preparación de las 
actividades. 

- Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

- Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

- Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica 
en casa. 

- Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

Semana del 07 al 
11 de junio 
04 horas 
pedagógicas  

- Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Envío de las actividades 
a la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 
 

Identifica en ejemplos prácticos 
en su cuaderno el conjunto de 
los números enteros. 
Esquematiza en su cuaderno 
mediante la recta numérica 
como ubicar los números 
positivos y negativos.  

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 

- Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo. 

Desempeño: 
- Establece relaciones entre los números 

- Preparación de las 
actividades. 

- Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

- Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

- Uso de material educativo 

Semana del 14 al 
18 de junio 
04 horas 
pedagógicas  

- Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 



 

Resuelve ejercicios propuestos 
en su libro de actividades.  
Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje 

positivos y negativos, el conjunto y la 
recta numérica. 

(libros - guías) para práctica 
en casa. 

- Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

docente. 
- Envío de las actividades 

a la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Uso del 
tiempo libre. 

Identifica en ejemplos prácticos 
en su cuaderno los números 
opuestos.  
Compara los números enteros 
mediante ejemplos en su 
cuaderno, utilizando los signos 
mayor que, menor que o igual. 
Resuelve ejercicios propuestos 
en su libro de actividades.  
Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
Capacidad: 

- Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo. 

Desempeño: 
- Establece relaciones entre los números 

opuestos y compara los números enteros 
utilizando los signos mayor que, menor 
que o igual, según corresponda. 

- Preparación de las 
actividades. 

- Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

- Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

- Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica 
en casa. 

- Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

Semana del 21 al 
25 de junio 
04 horas 
pedagógicas  

- Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Envío de las actividades 
a la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 
 

 Identifica métodos para 
resolver operaciones de adición 
con números enteros mediante 
ejemplos prácticos hechos en 
su cuaderno. 
Resuelve ejercicios de su texto 
guía; poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 
Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 

- Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo. 

Desempeño: 
- Emplea estrategias de cálculo al resolver 

ejercicios de adición con números 
enteros. 

- Preparación de las 
actividades. 

- Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

- Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

- Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica 
en casa. 

- Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

Semana del 28 al 
02 de julio 
04 horas 
pedagógicas  

- Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Envío de las actividades 
a la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 
 

Identifica métodos para 
resolver operaciones de 
sustracción con números 
enteros mediante ejemplos 
prácticos hechos en su 
cuaderno. 
Resuelve ejercicios de su texto 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 

- Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo. 

Desempeño: 
- Emplea estrategias de cálculo al resolver 

- Preparación de las 
actividades. 

- Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

- Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

- Uso de material educativo 

Semana del 05 al 
09 de julio 
04 horas 
pedagógicas  

- Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 



 

guía; poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 
Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

ejercicios de sustracción con números 
enteros. 

(libros - guías) para práctica 
en casa. 

- Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 

docente. 
- Envío de las actividades 

a la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 
 

Identifica métodos para 
resolver operaciones de 
sustracción con números 
enteros mediante ejemplos 
prácticos hechos en su 
cuaderno. 
Resuelve ejercicios de su texto 
guía; poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 
Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 

- Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo. 

Desempeño: 
- Emplea estrategias de cálculo al resolver 

operaciones combinadas con números 
enteros. 

- Preparación de las 
actividades. 

- Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

- Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

- Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica 
en casa. 

- Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 

Semana del 12 al 
16 de julio 
04 horas 
pedagógicas  
 

- Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Envío de las actividades 
a la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 
 

Reconoce la fracción, así como 
sus términos mediante 
ejemplos prácticos hechos en 
su cuaderno. 
Resuelve ejercicios propuestos 
de su texto guía; poniendo en 
práctica sus habilidades y 
destrezas. 
Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
- Comunica su comprensión sobre los 

números y las operaciones. 
Desempeño: 
- Expresa con diversas representaciones y 

lenguaje numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su comprensión de: 

- La fracción como operador y como 
cociente; identificando los términos de 
una fracción. 

- Preparación de las 
actividades. 

- Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

- Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

- Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica 
en casa. 

- Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 
 

Semana del 19 al 
23 de julio 
04 horas 
pedagógicas  

- Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Envío de las actividades 
a la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

 

 

 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V  GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Dialogamos sobre 
PROTOCOLO. 

Observan un video 
sobre el tema. 

Dialogamos acerca de 
lo observado. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Capacidades: 
- Construye normas y asume acuerdos y leyes 

Desempeño: 
- Explica las causas y consecuencias de sus 

emociones y sentimientos, en sí mismo y en los 
demás, en situaciones reales e hipotéticas. 
Utiliza estrategias de autorregulación 
(respiración, distanciamiento, relajación y 
visualización) de acuerdo a la situación que se 
presenta. 

- Escriben un texto sobre protocolo. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     X 
 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo. 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional. 

Leemos un texto 
sobre Asertividad 
reforzamos el tema 
con un video, 
rescatamos saberes 
mediante preguntas . 

Competencia: 
Construye su identidad 
Capacidad: 

- Autorregula sus emociones 

Desempeño:  
- Crea un afiche sobre asertividad. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

Semana del 17 al 
21 de mayo. 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Identifican conceptos 
sobre LOS DEBERES y 
toman conciencia de 
los aspectos que los 
hacen únicos e 
importantes.  

Competencia:      
Construye su identidad. 
Capacidad: 
- Se valora a sí mismo. 

Desempeño: Crean una historieta sobre los 
deberes. 
 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

    X Semana del 24 al 
28 de mayo. 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 



 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma 

Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Observan videos 
cortos sobre 
CONVIVENCIA EN EL 
HOGAR. 
Dialogamos sobre el 
tema. 
Escuchan la 
explicación. 
 
 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Capacidad: 
- Maneja conflictos de manera constructiva. 

Desempeño: 
- Utiliza el diálogo y la negociación para superar 

los conflictos que se originan por no reconocer 
a los otros como sujetos con los mismos 
derechos y por falta de control de las 
emociones. 

- Identifican los acontecimientos que ocasionan 
problemas en el hogar y dan soluciones, 
escribiendo en sus cuadernos.  

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

   X Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Identifican los 
cambios físicos que 
ha desarrollado su 
cuerpo. 
Observan videos 
sobre los Cambios 
Físicos de la 
ADOLESCENCIA 
aceptándolo y 
reconociéndolos 
como importantes.  

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad: 
- Vive su sexualidad de manera plena y 

responsable. 
Desempeño: 
- Explica sus cualidades y características 

personales reconociendo los cambios que han 
experimentado, y los acepta como parte de su 
desarrollo 

 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

   X Semana del 07 al 
11 de junio 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Observan videos 
sobre que son Las 
Debilidades. 
Se les hace preguntas 
sobre sus 
DEBILIDADES, 
originando 
una lluvia de ideas. 
 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad: 
- Reflexiona y argumenta éticamente. 

Desempeño: 
- Se relaciona con sus compañeros con igualdad, 

y responsabilidad, identificando sus 
debilidades para convertirlas en fortalezas. 

- Se dibujarán como un niño feliz. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 

   X Semana del 14 al 
18 de junio 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 



 

actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Identifican problemas 
que se pueden 
solucionar 
dialogando. 
Observan un video 
sobre EL BULLYNG 
Dialogamos sobre el 
tema. 
Escuchan la 
explicación. 
 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad: 
- Vive su sexualidad de manera plena y 

responsable. 
Desempeño: 
- Tienen la capacidad de identificar y poner en 

práctica conductas que les favorecen una 
convivencia sana. 

- Escriben un texto sobre el bullyng. 
 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

   X Semana del 21 al 
25 de junio 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Identifican sus 
capacidades y 
limitaciones 
mediante una 
autoevaluación, 
recordando sus 
potencialidades. 
Observan videos 
METAS PERSONALES. 
 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad: 
- Se valora a sí mismo. 

Desempeño: 
- Explica sus cualidades y características 

personales reconociendo los cambios que ha 
experimentado y demuestra ser tolerante con 
los demás de tal manera que se desenvuelva 
en un ambiente flexible. 

- Escribe en sus cuadernos sus metas personales. 
 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

   X Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Observa videos sobre 
LA TOLERANCIA. 
Responde a 
preguntas sobre el 
video. 
Crea una historieta 
sobre La tolerancia. 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad:  
- Se valora a sí mismo 

Desempeño: 
- Demuestra ser tolerante con los demás de tal 

manera que se desenvuelva en un ambiente 
flexible. 

 
 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

 Semana del 05 al 
09 de julio 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 



 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Dialogamos sobre las 
cualidades de cada 
ser humano. 
Observan un video 
sobre LA 
PUNTUALIDAD 
Definimos qué es LA 
PUNTUALIDAD 
mediante una 
explicación. 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad:  
- Se valora a sí mismo 

Desempeño: 
- Demuestra ser tolerante con los demás de tal 

manera que se desenvuelva en un ambiente 
flexible y cómodo para trabajar. 

- Crea una un círculo concéntrico sobre LA 
PUNTUALIDAD. 

 
 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

x Semana del 12 al 
16 de julio 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 
 
 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Dialogamos sobre las 
cualidades Y 
DEFECTOS de cada 
ser humano. 
Observan un video 
sobre ANTIVALORES. 
Definimos qué SON 
LOS ANTIVALORES 
mediante una 
explicación. 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad:  
- Se valora a sí mismo 

Desempeño: 
- Demuestra ser tolerante con los demás de tal 

manera que se desenvuelva en un ambiente 
flexible y cómodo para trabajar. 

- Resuelven fichas on line sobre el tema. 
   
 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

 Semana del 19 al 
23 de julio 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado y 
salud. 

Observa un video 
sobre diferentes 
seres vivos.  
Escuchan la 
explicación sobre el 
tema ANIMALES 
VERTEBRADOS E 
INVERTEBRADOS.  

Competencia:  
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
Aprende de manera autónoma 
Capacidad:  
- Comprende y usa conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

Desempeño:  
- Crea un cuadro y clasifica seres vivos. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo. 
02 horas 
pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

Observamos 
información sobre las 
placas tectónicas. 
 
Ponen atención a la 
explicación sobre el 
tema PLACAS 
TECTÓNICAS 
 

Competencia:  
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
Aprende de manera autónoma 
Capacidad:  
- Comprende y usa conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

Desempeño:  
- Responden a un cuestionario en sus 

cuadernos. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

Semana del 17 al 
21 de mayo. 
02  horas 
pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

Investigamos sobre 
sismos. 
Escuchan la 
explicación sobre el 
tema 
Consolidan sus 
aprendizajes 
mediante un 
cuestionario 

Competencia:  
Explica el mundo físico          basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
Aprende de manera autónoma 
Capacidad:  
- Comprende y usa conocimientos sobre los 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

X Semana del 24 al 
28 de mayo. 
02  horas 
pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 



 

 seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

Desempeño: 
- Relaciona los cambios que sufre el agua en la 

naturaleza y en su hogar, describiendo sus 
diferentes estados. 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

Cuidado y 
salud. 

Observamos y 
escuchamos La 
explicación sobre LA 
REPRODUCCIÓN 
HUMANA. 
Observan un video 
sobre el tema. 
 
 

Competencia:  
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
Aprende de manera autónoma 
Capacidad:  
- Comprende y usa conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 

Desempeño:  
- Crea un mapa conceptual sobre la 

reproducción humana. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

X Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
02 horas 
pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

Comprendemos  
Mediante una 
infografía EL 
APARATO 
REPRODUCTOR 
FEMENINO. 
Observan un video 
sobre el tema.  
 

Competencias: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprende de manera autónoma 
Capacidad:  
- Diseña estrategias para hacer indagación. 

Desempeño:  
- Identifica las partes del aparato reproductor 

femenino y lo grafican en sus cuadernos. 
 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

X Semana del 07 al 
11 de junio 
02 horas 
pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

Observamos y 
escuchamos un video 
sobre el APARATO 
REPRODUCTOR 
MASCULINO. 
Prestan atención a la 
explicación. 
 

Competencias: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprende de manera autónoma 
Capacidad:  
- Realizan un gráfico sobre el aparato 

reproductor masculino. 
- Comprende y usa conocimientos sobre los 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  

 Semana del 14 al 
18 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 



 

seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

Desempeño:  
- Escribe en su cuaderno la importancia del 

sistema Endocrino y que acciones debe 
realizar para mantenerlo sano. 

- Recepción de tareas por plataforma 
del colegio 

Cuidado y 
salud. 

Observamos un video 
sobre los CAMBIOS 
FÍSICOS DE LA 
MATERIA.  
Dialogamos sobre las 
causas de los 
cambios físicos de la 
materia.  
 

Competencias: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 
Capacidad:  
- Problematiza situaciones para hacer 

indagación 
Desempeño:  
- Propone un plan para observar las variables 

del problema de indagación y controlar 
aquellas que pueden modificar la 
experimentación, con la finalidad de obtener 
datos para comprobar sus hipótesis. 

- En sus cuadernos dibujan los cambios físicos. 
- Resuelven prácticas ON LINE 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

 Semana del 21 al 
25 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

Dialogamos sobre los 
cambios químicos de 
la materia. 
Observamos un video 
sobre CAMBIOS 
QUÍMICOS DE LA 
MATERIA. 
Escuchan la 
explicación sobre el 
tema. 

Competencias: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 
Capacidad:  
- Problematiza situaciones para hacer 

indagación 
Desempeño:  
- Observar las variables del problema de 

indagación. 
- Escribe los cambios físicos de la materia. 
- Resuelven prácticas ONLINE 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

 Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

Observan un video 
sobre Efecto 
Invernadero. 
Escriben lo que no les 
gusto del video, 
socializan sus 
respuestas. 
Escuchan la 
explicación del tema. 

Competencias: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 
Capacidad:  
- Problematiza situaciones para hacer 

indagación 
Desempeño:  
- Propone un plan para observar las variables 

del problema de indagación, con la finalidad 
de obtener datos para comprobar sus 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  

 Semana del 05 al 
09 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 



 

hipótesis.  
- Crea un afiche sobre el efecto invernadero. 

- Recepción de tareas por plataforma 
del colegio. 

Cuidado y 
salud. 

Observan un video 
sobre LA 
REPRODUCCIÓN DE 
LAS PLANTAS. 
Escuchan la 
explicación sobre el 
tema. 

Competencias:  
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad:  
- Evalúa las implicancias del saber y del 

quehacer científico y tecnológico  
Desempeño:  
- Justifica por qué la diversidad de especies da 

estabilidad a los ecosistemas. Ejemplo: El 
estudiante da razones de por qué cuando 
disminuye la cantidad de pasto por el friaje, 
la población de vizcachas se reduce, y cómo 
esto también afecta a la población de zorros. 

- Crean un mapa conceptual sobre el tema, 
luego de escuchar la explicación. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

 Semana del 12 al 
16 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

Dialogamos sobre LA 
FOTOSÍNTESIS. 
Observamos un video 
acerca del tema. 
Escuchan la 
explicación.  
 
 

Competencias:  
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad:  
- Evalúa las implicancias del saber y del 

quehacer científico y tecnológico  
Desempeño:  
- Justifica por qué la diversidad de especies da 

estabilidad a los ecosistemas.  
- Dibujan y explican el tema en sus cuadernos. 
- Realizan fichas ON LINE 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

 Semana del 19 al 
23 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

 
 
 
 
  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Analizamos al ritmo 
como elemento 
importante de la 
música mediante 
patrones de ritmo 
básicos   

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente 

Desempeño: 
- Identifica y describe los elementos básicos de 

la música que encuentra en su entorno y 
reconoce que los elementos pueden transmitir 
diversas sensaciones mediante la ejecución 
rítmica. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción activa con los alumnos  

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identificamos 
patrones rítmicos 
básicos, utilizando 
esquemas visuales 
de fácil ejecución 
mediante el solfeo 
hablado. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Identifica y describe los elementos básicos de 

la música que encuentra en su entorno y 
reconoce que los elementos pueden transmitir 
diversas sensaciones mediante la ejecución 
rítmica. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción activa con los alumnos 

Semana del 17 al 
21 de mayo. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interpretamos   
patrones rítmicos 
simples mediante la 
ejecución corporal 
para una mejor 
coordinación 
motriz. 

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Improvisa y experimenta con maneras  de usar 

los elementos del arte y reconoce los efectos 
que puede lograr combinando ritmos para 
comunicar ideas utilizando la practica rítmica. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción activa con los alumnos 

 Semana del 24 al 
28 de mayo. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 

Reconocemos 
diversos patrones 
rítmicos mediante 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 

 Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
02 horas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 



 

emocional la ejecución de un 
musicograma, 
utilizando el solfeo 
rítmico hablado y 
corporal.  

Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente. 

Desempeño: 
- Identifica y describe los elementos básicos de 

la música que encuentra en su entorno y 
reconoce que los elementos pueden transmitir 
diversas sensaciones mediante la ejecución 
rítmica. 

diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción activa con los alumnos 

pedagógicas lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Desarrollamos 
nuestra memoria 
auditiva mediante 
el dictado de 
diferentes patrones 
rítmicos utilizando 
musicogramas de 
fácil comprensión.   

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Improvisa y experimenta con maneras  de usar 

los elementos del arte y reconoce los efectos 
que puede lograr combinando ritmos para 
comunicar ideas utilizando la practica rítmica. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción activa con los alumnos 

 Semana del 07 al 
11 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Analizamos al 
festejo como 
género musical 
afroperuano, 
mediante la 
audición de 
patrones de ritmo 
básicos. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Identifica y describe los elementos básicos de 

la música que encuentra en su entorno y 
reconoce que los elementos pueden transmitir 
diversas sensaciones mediante la ejecución 
rítmica. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción activa con los alumnos 

 Semana del 14 al 
18 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identificamos 
patrones variantes 
del festejo, 
utilizando 
esquemas rítmicos 
mediante la 
ejecución de claves 
rítmicas hechas en 
casa. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Identifica y describe los elementos básicos de 

la música que encuentra en su entorno y 
reconoce que los elementos pueden transmitir 
diversas sensaciones mediante la ejecución 
rítmica. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción activa con los alumnos 

 Semana del 21 al 
25 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interpretamos   al 
festejo mediante la 
ejecución del cajón 
peruano hecho en 
casa. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Identifica y describe los elementos básicos de 

la música que encuentra en su entorno y 
reconoce que los elementos pueden transmitir 
diversas sensaciones mediante la ejecución 
rítmica. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción activa con los alumnos 

 Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interpretamos 
variantes  del 
festejo mediante la 
ejecución del cajón 
peruano y claves  
rítmicas hechas en 
casa. 

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Improvisa y experimenta con maneras  de usar 

los elementos del arte y reconoce los efectos 
que puede lograr combinando ritmos para 
comunicar ideas utilizando la practica rítmica. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción activa con los alumnos 

 Semana del 05 al 
09 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interpretamos 
variantes  del 
festejo mediante la 
ejecución del cajón 
peruano y claves  
rítmicas hechas en 
casa. 

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Improvisa y experimenta con maneras  de usar 

los elementos del arte y reconoce los efectos 
que puede lograr combinando ritmos para 
comunicar ideas utilizando la practica rítmica. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción activa con los alumnos 

 Semana del 12 al 
16 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Interpretamos 
variantes  del 
festejo mediante la 
ejecución del cajón 
peruano y claves  
rítmicas hechas en 
casa. 

Competencia: 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Improvisa y experimenta con maneras  de usar 

los elementos del arte y reconoce los efectos 
que puede lograr combinando ritmos para 
comunicar ideas utilizando la practica rítmica. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción activa con los alumnos 

 Semana del 19 al 
23 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

VEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: ED. RELIGIOSA  

EJE 
Descripción de 
las actividades 

propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Observan un 
video sobre 
DIOS 
Dialogamos 
acerca del video 
observado. 
Escuchan la 
explicación. 
 
 

Competencia:  
Construye su identidad como persona humana, amada 
por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son más cercanas.  
Capacidad:  
- Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 

espiritual como persona digna, libre y trascendente 
Desempeño:  
- Comprende la acción de Dios revelada en la Historia 

de la Salvación y en su propia historia. 
- Escribe un párrafo sobre el significado de DIOS en 

nuestras vidas. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo. 
02 horas 
pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Conversamos 
sobre 
ABRAHAM Y SU 
PACTO CON 
DIOS. 
Observan un 
video sobre el 
tema. 
Atienden a la 
explicación. 
 

Competencia:  
Construye su identidad como persona humana, amada 
por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son más cercanas. 
Capacidad:  

- Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 

Desempeño:  
- Comprende la acción de Dios revelada en la Historia 

de la Salvación y en su propia historia, hace un gráfico 
identificando los frutos y dones del espíritu santo. 

- Escriben en sus cuadernos la enseñanza que nos deja 
Abraham. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
    

Semana del 17 al 
21 de mayo. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Escuchamos 
una frase TÚ 
ERES IMAGEN 
DE DIOS. 
Dialogan sobre 
la frase 
escuchada. 
Escuchan la 
explicación. 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Transforma su entorno desde el encuentro personal y 

comunitario con Dios y desde la fe que profesa. 
Desempeño:  
- Cultiva el encuentro personal y comunitario con Dios 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

 Semana del 24 al 
28 de mayo. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 



 

 mediante la búsqueda de espacios de oración y 
reflexión que lo ayuden a fortalecer su fe como 
miembro activo de su familia, Iglesia y comunidad 
desde las enseñanzas de Jesucristo. 

- Escribe el mensaje que les deja la frase TÚ ERES 
IMAGEN DE DIOS. 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Responden a la 
interrogante 
¿Quién es 
Cristo? 
Escuchan la 
explicación 
sobre CRISTO 
CENTRO DE 
NUESTRA FE. 
 
 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Transforma su entorno desde el encuentro personal y 

comunitario con Dios y desde la fe que profesa. 
Desempeño:  
- Expresa el amor de Dios desde sus vivencias, 

coherentes con su fe, en su entorno familiar y 
comunitario. 

- Escriben un texto sobre Cristo centro de nuestra fe. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

 Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Reconocemos 
LA GRACIA QUE 
NOS HACE 
HIJOS DE DIOS. 
Responden a 
interrogantes 
sobre el tema. 
Escuchan la 
explicación. 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Transforma su entorno desde el encuentro personal y 

comunitario con Dios y desde la fe que profesa. 

Desempeño:  
- Reconoce que las enseñanzas de Jesucristo le 

permiten desarrollar actitudes de cambio a nivel 
personal y comunitario. 

- Escriben en sus cuadernos un texto sobre por qué se 
sienten hijos de Dios.  

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

 Semana del 07 al 
11 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Dialogamos 
sobre el AMOR 
VISIBLE DE 
DIOS. 
Se explica el 
tema. 
Sintetizan la 
información en 
sus cuadernos 
resolviendo un 

Competencia:  
Construye su identidad como persona humana, amada 
por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son más cercanas.  
Capacidad:  

- Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su 

entorno argumentando su fe de manera comprensible 

y respetuosa.  

Desempeño:  

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  

 Semana del 14 al 
18 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 



 

cuestionario. 
 

- Fomenta en toda ocasión y lugar una convivencia 
cristiana basada en el diálogo, el respeto, la 
comprensión y el amor fraterno. 

- Crean un afiche sobre el amor de Dios. 

- Recepción de tareas por plataforma 
del colegio. 

 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Observamos un 
video LA PESCA 
MILAGROSA. 
Dialogamos 
acerca del tema. 
Atienden a la 
explicación. 
 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Actúa coherentemente en razón de su fe según los 

principios de su conciencia moral en situaciones 
concretas de la vida 

Desempeño:  
- Actúa con liderazgo realizando y proponiendo 

acciones a imagen de Jesucristo, para alcanzar una 
convivencia justa, fraterna y solidaria con los demás. 

- Responden en sus cuadernos por qué creen en Dios. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

 Semana del 21 al 
25 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Leen JESÚS ES 
EL CAMINO. 
Dialogamos 
acerca del tema. 
Escuchan la 
explicación 
sobre el tema. 
 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Transforma su entorno desde el encuentro personal y 

comunitario con Dios y desde la fe que profesa. 

Desempeño: Crean un dibujo de un camino y colocan 
las acciones que realizaran para llegar a Jesús. 
Cultiva el encuentro personal y comunitario con Dios 
mediante la búsqueda de espacios de oración y reflexión 
que lo ayuden a fortalecer su fe como miembro activo 
de su familia, Iglesia y comunidad desde las enseñanzas 
de Jesucristo.  
Crean un dibujo de un camino y colocan las acciones 
que realizaran para llegar a Jesús. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

 Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Observan un 
video sobre el 
tema CREEMOS 
EN JESÚS. 
Escuchan la 
explicación 
sobre el tema. 
 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Actúa coherentemente en razón de su fe según los 

principios de su conciencia moral en situaciones 
concretas de la vida. 

Desempeño:  

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

 Semana del 05 al 
09 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 



 

- Actúa con liderazgo realizando y proponiendo 
acciones a imagen de Jesucristo, para alcanzar una 
convivencia justa, fraterna y solidaria con los demás. 

- Crean en sus cuadernos una oración para Jesús. 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Dialogamos 
sobre la 
importancia de 
ser solidarios. 
Escuchan un 
audio sobre La 
Solidaridad. 
Atienden el 
tema LA 
SOLIDARIDAD.  
 
 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Actúa coherentemente en razón de su fe según los 

principios de su conciencia moral en situaciones 
concretas de la vida. 

Desempeño:  
- Actúa con liderazgo realizando y proponiendo 

acciones a imagen de Jesucristo, para alcanzar una 
convivencia justa, fraterna y solidaria con los demás. 

- Escribe acciones que le permitan demostrar la solidaridad 
con su prójimo. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

 Semana del 12 al 
16 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

¿Dialogamos 
sobre las 
personas a las 
cuales respetan 
y por qué? 
Escuchan el 
tema EL 
RESPETO A 
DIOS. 
 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Actúa coherentemente en razón de su fe según los 

principios de su conciencia moral en situaciones 
concretas de la vida. 

Desempeño:  
- Actúa con liderazgo realizando y proponiendo 

acciones a imagen de Jesucristo, para alcanzar una 
convivencia justa, fraterna y solidaria con los demás. 

- Crean una historia sobre el respeto a Dios. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

 Semana del 19 al 
23 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades . 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

 
  



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: INGLES  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 
 

- Realizan la lectura de un e 
mail y reconocerán su 
propósito 

- Identificarán el tiempo 
gramatical en el que esta 
escrita. 

- Contestarán preguntas cortas 
y presentarán sus respuestas 
por la plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en inglés. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto 

en inglés 
Desempeño 
- Interpreta el sentido global del texto a 
partir de información explícita identificando 
su contenido, acciones de sus personajes y 
el contexto. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X 
 

Semana del 10 al 14 
de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades . 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de 
la salud 

-  Aprenderán el uso y las reglas 
gramaticales del tiempo “Past 
Continuous” 

- Realizarán fichas y presentarán 
sus trabajos por la plataforma 
del colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en inglés. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto 

en inglés 
Desempeño 
- Obtiene información explícita y relevante 

que está en distintas partes del texto 
escrito en inglés, distinguiéndola de otra 
cercana y semejante en diversos tipos de 
texto con estructura simple y vocabulario 
de uso frecuente. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 17 al 21 
de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión oral 

Ciudadania y 
bien común 

- Realizan la lectura 
comprensiva del texto corto 
“Street Artists” 

- Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas 
por la plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
- Capacidad 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto en inglés 
Desempeño 

- Reflexiona sobre el texto que escribe en 
inglés, revisando si se adecúa al 
destinatario, propósito y tema verificando 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 

 Semana del 24 al 28 
de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades. 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

la coherencia entre las ideas, el 
vocabulario empleado, el uso de algunos 
conectores así como recursos ortográficos 
usados con el fin de mejorar su texto. 

virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Aprenderán nuevo 
vocabulario relacionado a 
“Street art” y leerán oraciones 
usando “Past Continuous and 
Past Simple with when” 

- Realizarán fichas y 
presentarán sus trabajos por 
la plataforma del colegio como 
evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 

y contexto del texto en inglés 
Desempeño 
- Infiere información de textos escritos en 

inglés a partir de indicios acerca de su 
familia , la escuela, animales, objetos, 
ubicación espacial, actividades 
preferencias, lugares, servidores de la 
comunidad y secuencias temporales a 
partir de información explicita del texto 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 31 de 
mayo al 4 de junio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades . 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Uso del 
tiempo 

- Leerán e identificarán nuevo 
vocabulario y usarán 
correctamente los “Object 
Pronoun” 

- Leerán conversaciones con 
frases para pedir disculpa. 

- Formularán oraciones simples 
y las compartirán oralmente 
con sus compañeros 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés 
Capacidad 
- Obtiene información del texto oral en 

inglés. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 

y contexto de texto oral en inglés 
Desempeño 
- Infiere información en inglés deduciendo 

características de personas, objetos, 
lugares, el significado de palabras dentro 
de un contexto en textos orales sencillos 
e interpreta el sentido del texto oral 
apoyándose en el contexto, ayuda 
audiovisual, gestos y expresiones 
corporales del emisor 

- Organiza las ideas estableciendo 
relaciones (en especial de adición) e 
incorporando un vocabulario sencillo y 
construcciones gramaticales sencillas 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 7 al 10 
de junio 
4 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades . 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos orales. 



 

Convivencia 
en el 
hogar y en la 
escuela 

- Aprenderán nuevo 
vocabulario relacionado a “My 
city” 

- Contestarán preguntas cuyas 
respuestas se presentarán por 
la plataforma del colegio como 
evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 

y contexto del texto en inglés 
Desempeño 
- Infiere información de textos escritos en 

inglés a partir de indicios acerca de su 
familia, la escuela, animales, objetos, 
ubicación espacial, actividades 
preferencias, lugares, servidores de la 
comunidad y secuencias temporales a 
partir de información explicita del texto 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X 
 

Semana del 14 al 18 
de junio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades . 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

- Realizan la lectura de una 
historieta corta y 
reconocerán su propósito 

- Identificarán las diferencias 
entre los pronombres 
posesivos y los adjetivos 
posesivos en la historieta leída 

- Contestarán preguntas cortas 
y presentarán sus respuestas 
por la plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto en inglés  
Desempeño 
-Obtiene información explicita ubicada en 
lugares evidentes del texto escrito en inglés 
que es claramente identificada, con 
vocabulario y expresiones sencillas. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 21 al 25 
de junio 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades . 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión oral 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

- Identificarán el vocabulario 
relacionado a la higiene y 
prevención relacionado a la 
pandemia actual  

- Realizarán fichas y 
presentarán sus trabajos por 
la plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 

y contexto del texto en inglés 
Desempeño 
- Obtiene información explicita ubicada en 

lugares evidentes del texto escrito en 
inglés que es claramente identificada, con 
vocabulario y expresiones sencillas 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 27 de 
junio al 2 de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades . 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de - Escribirán una carta, dando Competencia: - Preparación de actividades X Semana del 5 al 9 - Ejecución de actividades 



 

la salud consejos para sobrellevar los 
problemas dadas las 
circunstancias actuales. 

- Reconocen los nuevas frases y 
vocabulario. 

Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
- Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 
forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
- Escribe textos breves en inglés 
considerando el tema y adecuando su texto 
al destinatario y propósito del texto 
utilizando vocabulario de uso frecuente 

auto formativas. 
- Subirlas a la plataforma del 

colegio 
- Despejar dudas de los 

estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 

en sus libros y cuadernos. 
- Monitoreo por parte del 

docente. 
- Recepción de actividades . 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Ciudadanía y 
bien común 

- Analizarán videos sobre los 
“modal verbs” 

- Identifica y usa correctamente 
los Modal Verbs 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto 
oral en inglés  
Desempeño 
- Opina sobre el texto oral que escucha en 
inglés, dando razones sencillas sobre sus 
preferencias acerca de personas, hechos, o 
situaciones cotidianas relacionando la 
información con sus conocimientos del 
tema 
Obtiene información explicita en textos 
orales sencillos en inglés con vocabulario 
sencillo participando como oyente activo 
apoyándose en el contexto, ayuda 
audiovisual, gestos y expresiones corporales 
del emisor 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 11 al 16 
de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades . 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
 

Ciudadanía y 
bien común 

- Pide, da y acepta consejos 
relacionados a la prevención 
del COVID-19 

- Analizarán videos sobre los 
temas aprendidos 

- Repasamos y evaluamos los 
temas y el vocabulario 
aprendido durante las últimas 
clases. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés 
Capacidad 
- Interactúa estratégicamente en inglés con 
distintos interlocutores 
Desempeño 
- Interactúa en diversas situaciones orales 
con otras personas en inglés formulando y 
respondiendo preguntas utilizando 
vocabulario sencillo y pronunciación 
adecuada para su nivel. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

x Semana del 19 al 23 
de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades . 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento funcional 
Ejercicios de refuerzo 
lateral 
Ejercicios de respiración 
Toma de pulso en actividad 
y reposo 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad 
 Capacidad 
- Comprende su cuerpo 

Desempeño 
- Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad 

y/o necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, 
en relación a si mismo y a otros puntos de referencia en 
actividades lúdicas y pre deportivas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Recordamos la toma de 
pulso simple 
Calentamiento 
Ejercicios de secuencias 
funcionales 
Toma de pulso en actividad 
y vuelta a la calma 
 
 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad  
Capacidad 
- Se expresa corporalmente 

Desempeño 
- Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad 

y/o necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, 
en relación a si mismo y a otros puntos de referencia en 
actividades lúdicas y pre deportivas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 17 al 
21 de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente  

- Filmación de clase 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento funcional 
Ejercicios de 
posicionamiento aplicados 
al pre vóley 
Ejercicios de coordinación 
secuenciada. 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
- Comprende su cuerpo 

Desempeño 
- Regula la posición del cuerpo en situaciones de 

equilibrio, con modificación del espacio teniendo como 
referencia la trayectoria de objetos, los otros y sus 
propios desplazamientos para afianzar sus habilidades 
motrices básicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 24 al 
28 de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
posicionamiento al pre 
vóley con globo, parte de 
antebrazo 
 
Jugamos con el globo 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
- Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 

Desempeño 
- Propone reglas y las modifica de acuerdo a las 

necesidades adaptando la estrategia de juego cuando 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 1 al 5 
de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 



 

Ejercicios funcionales de 
coordinación 

prevé las intenciones de sus compañeros de equipo y 
oponentes para cumplir con los objetivos planteados 

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento y ejercicio 
funcional 
Cardio simple de 15 minutos 
Ejercicios con globo 
Practicamos con mayor 
velocidad 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad 
 Capacidad 
- Comprende su cuerpo 

Desempeño 
- Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad 

y/o necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, 
en relación a si mismo y a otros puntos de referencia en 
actividades lúdicas y pre deportivas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 7 al 11 
de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento y 
estiramiento 
Ejercicios de potenciación 
de saltos 
Posicionamiento del brazos 
para voleo 
Alternamos entre voleo y 
antebrazo 
 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad  
Capacidad 
- Se expresa corporalmente 

Desempeño 
- Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad 

y/o necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, 
en relación a si mismo y a otros puntos de referencia en 
actividades lúdicas y pre deportivas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 14 al 
18 de junio  
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Desarrollo de voleo con 
globo 
Ejercicios de multisaltos con 
secuencia 
Relajación y estiramientos 
Control del globo o balón 
por periodos largos 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
- Comprende su cuerpo 

Desempeño 
- Regula la posición del cuerpo en situaciones de 

equilibrio, con modificación del espacio teniendo como 
referencia la trayectoria de objetos, los otros y sus 
propios desplazamientos para afianzar sus habilidades 
motrices básicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 21 al 
25 de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Acerca de nuestro cuerpo, 
funcionamiento a través del 
pulso 
Ejercicio funcional 
Multisaltos pre saque 
Posicionamiento del brazo 
para ataque 
 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
- Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 

Desempeño 
-  Propone reglas y las modifica de acuerdo a las 

necesidades adaptando la estrategia de juego cuando 
prevé las intenciones de sus compañeros de equipo y 
oponentes para cumplir con los objetivos planteados 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio Ejercicios de coordinación Competencia: - Sesiones en vivo X Semana del 5 al 9 - Ejecución de actividades 



 

ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

óculo manual aplicado al pre 
vóley 
Ejercicios de frecuencias y 
velocidad 
Control dl cuerpo en 
frecuencias cardiacas 

Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
- Comprende su cuerpo 

Desempeño 
- Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a 

otros puntos de referencia. Se expresa corporalmente 
con sus pares de diferentes utilizando el ritmo, gestos y 
movimientos como recursos para comunicar 

- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

de julio 
2horas pedagógicas 
 

en sesiones virtuales. 
- Monitoreo por parte del 

docente. 
- Retroalimentación de 

las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Jugamos alternadamente 
con el globo y mantenemos 
coordinación óculo manual 
Ejercicios de secuencias en 
tren inferior para 
potenciación. 
Ejercicios de zona 
abdominal 
 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad  
Capacidad 
- Se expresa corporalmente 

Desempeño 
- Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad 

y/o necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, 
en relación a si mismo y a otros puntos de referencia en 
actividades lúdicas y pre deportivas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 12 al 
16 de julio 
2horas pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente. 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Ejercicios de calentamiento 
estático y dinámico 
Ejercicios de juegos con 
globo o balón pequeño 
Desarrollo de zona 
abdominal. 
Tren inferior y tren superior. 
 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad  
Capacidad 
- Se expresa corporalmente 

Desempeño 
Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o 
necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, en 
relación a si mismo y a otros puntos de referencia en 
actividades lúdicas y pre deportivas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

 Semana del 19 al 
23 de julio. 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

-  Retroalimentación de 
las actividades  

- Registro del docente 
- Filmación de clase 

 
 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Inclusivo o de atención a la persona:  

- Confianza en la persona   

 Los docentes demuestran altas expectativas sobre todos los estudiantes, incluyendo aquellos que tienen estilos diversos y ritmos 
de aprendizaje diferentes o viven en contextos difíciles. 

 Los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar la autonomía, la autoconfianza y la autoestima de sus hijos, antes 
que a cuestionarlos o sancionarlos. 

 Los estudiantes protegen y fortalecen en toda circunstancia su autonomía, autoconfianza y autoestima. 
Enfoque Interculturalidad:  

- Diálogo intercultural 

 Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre diversas perspectivas culturales, y entre estas con el saber 
científico, buscando complementariedades en los distintos planos en los que se formulan para el tratamiento de los desafíos 
comunes. 

 
 



 

NIVEL SECUNDARIO



 

1er AÑO



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 1ro 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Elabora una receta 
utilizando recursos 
gramaticales y 
ortográficos (por 
ejemplo: las reglas 
generales de 
acentuación) que 
contribuyen al sentido 
de su texto.  

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad: Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto. 
Desempeño:  
Adecúa el texto a la situación comunicativa, 
considerando el propósito comunicativo, el 
tipo textual y algunas características del 
género narrativo, así como el formato y el 
soporte. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

X 
 

Semana del 10 al 14 
de mayo 
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce la estructura 
de la descripción 
elaborando la 
descripción de su lugar 
favorito considerando 
que la estructura y los 
elementos. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna. 
Capacidad: Infiere e interpreta información 
del texto 
Desempeño: adecua la descripción de un 
lugar a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo. 
Estructura (ubicación, elementos, impresión 
personal) el tipo textual y algunas 
características del género discursivo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 17 al 21 
de mayo 
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce el tipo de 
lenguaje y la función 
del texto a elaborando 
una leyenda a partir de 
un ser mágico. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad: Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 
Desempeño: Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y algunas 
características del género narrativo, así 
como el formato y el soporte. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 24 al 28 
de mayo 
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 

Elabora un poema 
empleando algunas 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 

 Participación en la 
videoconferencia. 



 

recreación en 
su vida 
cotidiana 

figuras retóricas, como 
la metáfora, para 
caracterizar personas, 
personajes y 
escenarios, así como 
para elaborar patrones 
rítmicos y versos libres. 

materna. 
Capacidad: Utiliza convenciones del lenguaje 
escrito de forma pertinente 
Desempeño: identifica información 
explícita, relevante y complementaria de un 
texto narrativo (leyenda) seleccionando 
datos específicos y algunos detalles en 
diversos tipos de texto con varios elementos 
complejos en su estructura, así como 
vocabulario variado. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

(04 horas 
semanales) 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica las 
características y 
estructura del afiche 
analizando un afiche 
promocionando un 
evento. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna. 
Capacidad: obtiene información del texto 
escrito 
Desempeño: identifica información 
explícita, relevante y complementaria 
utilizando datos específicos en contexto 
discontinuo (afiche) con información 
contrapuesta y vocabulario variado. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 07 al 11 
de junio  
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce el concepto, 
tipos, género y número 
del sustantivo y del 
adjetivo elaborando 
una historieta acerca 
del mundo cibernético. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad: utiliza convenciones del lenguaje 
escrito de forma pertinente. 
Desempeño:  
Escribe una historieta acerca del mundo 
cibernético, utilizando recursos gramaticales 
y ortográficos (sustantivos y adjetivos) que 
contribuyen al sentido de su texto. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 14 al 18 
de junio 
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce el significado 
de la literatura como 
expresión artística 
elaborando un poema 
considerando las cinco 
figuras literarias 
aprendidas. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en lengua 
materna. 
Capacidad: adecúa el texto a la situación 
comunicativa 
Desempeño: elabora un cuento de ciencia 
ficción considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y algunas 
características del género discursivo, así 
como el formato y el soporte. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 21 al 25 
de junio  
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Realiza una mesa 
redonda respecto a la 
información sobre la 
vida y obra de un autor 
literario. Luego elabora 
una leyenda que 
contenga un mensaje 
reflexivo respecto a 
una problemática 
social. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad: Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 
Desempeño: elabora un cuento que 
contenga un mensaje reflexivo respecto a 
una problemática social, el tipo textual y 
algunas características del género discursivo, 
recursos estilísticos, así como el formato y el 
soporte. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica las 
características y 
estructura de la 
infografía, analizando 
un infograma acerca de 
la dieta cetogénica. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna. 
Capacidad: obtiene información del texto 
escrito. 
Desempeño: identifica información 
explícita, relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos en un texto 
discontinuo (infograma) con información 
contrapuesta y vocabulario variado. O 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

 Semana del 05 al 09 
de julio 
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce los 
pronombres 
personales y sus 
características, 
elaborando un texto 
narrativo utilizando los 
pronombres 
personales. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad: utiliza convenciones del lenguaje 
escrito que forma pertinente  
Desempeño: escribe un texto narrativo 
(cuento) acerca del respeto y preservación 
del medio ambiente utilizando recursos 
gramaticales y ortográficos (pronombres 
personales) que contribuyen al sentido de su 
texto. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

 Semana del 12 al 16 
de julio 
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Clasifica en un 
organizador visual las 
reglas de acentuación 
general (diptongo e 
hiato). 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad: utiliza convenciones del lenguaje 
escrito que forma pertinente  
Desempeño: escribe un texto narrativo 
(leyenda) utilizando recursos gramaticales y 
ortográficos (reglas de acentuación general 
según diptongo e hiato) que contribuyen al 
sentido de su texto. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

 Semana del 19 al 23 
de julio 
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 1ro 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Resuelven problemas 
referidos a 
interpretar las 
razones y su relación 
con las proporciones.   
Expresan su 
comprensión sobre 
las magnitudes 
proporcionales. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad 
equivalencia y cambio 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos en la 
resolución de problemas, de magnitudes 
proporcionales 
Desempeño 
Establece relaciones entre las razones y 
proporciones determinadas en ejercicios 
propuestos de situaciones actuales. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el logro de las capacidades de los 
estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Calculan el término 
desconocido en una 
regla de tres.  
Determinan 
resultados sobre el 
cálculo del tanto por 
ciento. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo. 
Desempeño 
Selecciona estrategias pertinentes para 
determinar términos desconocidos en la 
regla de tres.  
Establece relaciones entre los datos para 
realizar cálculos con porcentajes en 
situaciones de la vida cotidiana.   
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el logro de las capacidades de los 
estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

  

Semana del 17 al 
21 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

Bienestar 
emocional 

Resuelven problemas 
de potencia en R 
como parte del inicio 
del Algebra.    
Resuelven problemas 
de radicación en R 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad 
Usa estrategias para resolver ejercicios de 
radicación 
Desempeño 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

Semana del 24 al 
28 de mayo 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 



 

como parte del inicio 
del Algebra. 
 

Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico las potencias en 
números reales.  
Selecciona y emplea estrategias de cálculo 
las radicaciones en números reales.     
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

el logro de las capacidades de los 
estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

     

actividades monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

  

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Plantean 
afirmaciones sobre la 
aplicación del 
lenguaje algebraico.  
Comprenden a los 
polinomios en su 
valor numérico y sus 
grados 
 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre 
Capacidad 
Argumenta afirmaciones sobre el valor 
numérico y sus grados 
Desempeño 
Comprueba si la expresión algebraica que 
planteó le permitió solucionar los 
problemas propuestos. 
Justifica usando ejemplos el valor numérico 
y el grado de los polinomios en los 
problemas del libro. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el logro de las capacidades de los 
estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

     

Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la   plataforma del colegio. 
  

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Conocen a la 
clasificación de los 
polinomios. 
Operan con los 
polinomios en 
problemas de 
contexto. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de cálculo 
en la resolución de ejercicios de polinomios 
Desempeño 
Establece relaciones entre la clasificación de 
polinomios en ejercicios propuestos. 
Emplea diversas estrategias para la 
resolución de operaciones con polinomios.  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el logro de las capacidades de los 
estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 07 al 
11 de junio 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 
  

Convivencia y Plantean Competencia: - Preparación de actividades Semana del 14 al  Participación activa en la 



 

buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

afirmaciones sobre la 
aplicación del 
lenguaje algebraico. 
Operan con los 
polinomios en 
problemas de 
contexto. 
 

Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y calculo. 
Desempeño: 
Comprueba si la expresión algebraica que 
planteó le permitió solucionar los 
problemas propuestos.   
Justifica usando ejemplos el valor numérico 
y el grado de los polinomios  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el logro de las capacidades de los 
estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

     

18 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

    

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Conocen a la 
clasificación de los 
polinomios. 
Operan con los 
polinomios en 
problemas de 
contexto. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre 
Capacidad: 
Establece relaciones entre la clasificación de 
polinomios en ejercicios propuestos.  
Desempeño 
Establece relaciones entre la clasificación de 
polinomios en ejercicios propuestos.   
Emplea diversas estrategias para la resolver 
la clasificación de operaciones con 
polinomios. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el logro de las capacidades de los 
estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

     

Semana del 21 al 
25 de junio 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflicto 

Reconoce a los 
productos notables. 
Resuelven problemas 
aplicando los 
productos notables. 
 

Competencia:  
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos en la 
resolución de ejercicios 
Desempeño: 
Expresa con diversas estrategias las formas 
de resolver los productos notables en los 
ejercicios propuestos en sus libros  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el logro de las capacidades de los 
estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

Ejercicio  Conocen a la Competencia: - Preparación de actividades Semana del 05 al  Participación activa en la 



 

ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflicto 
 

clasificación de los 
polinomios. 
 
 

Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación para la clasificación de los 
polinomios. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre la clasificación de 
polinomios en ejercicios propuestos  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el logro de las capacidades de los 
estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

09 de julio 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 
 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

 División Algebraica 
Conoce la división 
algebraica por el 
método de Ruffini. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos para 
resolver división algebraica 
Desempeño: 
Expresa con diversas representaciones 
graficas la formación de un patrón para 
interpretar una división algebraica. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el logro de las capacidades de los 
estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 12 al 
16 de julio. 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 
 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

 
División Algebraica 
Resuelve la división 
algebraica por 
Ruffini. 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos para 
resolver división algebraica por Ruffini 
Desempeño: 
Selecciona y emplea estrategias para 
resolver para resolver ejercicios de 
divisiones por Ruffini 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el logro de las capacidades de los 
estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 19 al 23 
de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 1ro 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

- - Analizamos los 
aportes culturales 
de los fenicios sobre 
los diversos avances 
culturales que hasta 
en la actualidad se 
utilizan. 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por 
las TICS 
Aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño 
- Explica hechos o procesos históricos comprendidos 

en el desarrollo de la civilización Fenicia. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Argumenta a 
favor o en contra 
sobre el comercio 
ambulatorio 
desarrollado por 
los Persas y la 
compara con la 
actual situación 
de la pandemia 
que viven en Irán. 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por 
las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño 
- Explica las causas y consecuencias de hechos o 

procesos históricos comprendidos en la cultura 
Persa. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 17 al 
21 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 
 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

- Interpretan 
imágenes e 
información 
respecto a 
Civilización de la 
India y como 
afecto la 
pandemia del 
coronavirus.  

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por 
las TICS 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos históricos 

Desempeño 
- Sitúa en orden sucesivo distinto hechos o procesos 
históricos comprendidos en la cultura India y su 
aportes a la humanidad. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas  

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 24 al 
28 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 



 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos en 
el entorno del 
hogar y la 
comunidad 
 

- Interpretan 
información 
sobre la 
Civilización de 
China y los casos 
de Coronavirus 
iniciados en el 
lugar, haciendo 
uso de fuentes 
periodisticas.  

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por 
las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los elementos 

naturales y sociales. 
Desempeño 
- Explica las causas y consecuencias de hechos o 

procesos históricos comprendidos en la 
Civilización China con la actualidad. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 31 de 
mayo al 4 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos en 
el entorno del 
hogar y la 
comunidad 
 

- Interpretan 
información 
sobre diversos 
mitos y aportes 
culturales 
desarrollados por 
los griegos y su 
influencia en la 
actualidad. 

Competencia:  
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por 
las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Maneja fuentes de información para comprender. 
Desempeño 
- Clasifica diferentes tipos de fuentes históricas y 
obtiene información de estas respecto a la civilización 
griega.  

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 7 al 11 
de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

- Conociendo el 
Imperio Romano 

- Interpretan 
información 
sobre diversos 
orígenes, 
desarrollo y 
aportes 
culturales 
durante el 
Imperio romano 
y su influencia en 
la actualidad. 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por 
las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño 
- Explica las causas y consecuencias de hechos o 

procesos históricos comprendidos en el Imperio 
Romano, con la actualidad. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 14 al 
18 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 
 

- Analicemos el 
poblamiento de 
América.  

- Interpretan 
información 
sobre el 
poblamiento de 
américa haciendo 
uso de diversas 
fuentes. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por 
las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos históricos 
Desempeño 
- Utiliza fuentes históricas para obtener información 
sobre lo primeros pobladores en América.  

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 

Semana del 21 al 
25 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 



 

actividades. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

- Reconocen las 
Teorias de la 
cultura peruana. 

- Argumentan a 
favor o en contra 
sobre las teorías 
de la cultura 
peruana en un 
foro virtual. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por 
las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos históricos 
Desempeño 
- Explica hechos o procesos históricos comprendidos 
desde los primeros pobladores hasta los Estados 
regionales en los Andes centrales. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

- Conociendo la 
Primera 
civilizacion de 
América: Caral 

- Organizamos los 
acontecimientos 
mediante 
infografías sobre 
la primera 
civilización de 
América Caral. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por 
las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos históricos 
Desempeño 
- Clasifica diferentes tipos de fuentes históricas y 
obtiene información de estas respecto a los Estados 
regionales en los Andes centrales como Caral.  

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 5 al 9 
de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 
 

- Un Viaje por la 
Cultura Chavín 

- Elabora 
esquemas sobre 
los diversos 
aspectos sociales, 
económicos, 
políticos y aportes 
culturales, de 
chavín a través de 
una infografía. 

Competencia: 
Construye Interpretaciones Históricas  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por 
las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos históricos 
Desempeño 
- Clasifica diferentes tipos de fuentes históricas y 
obtiene información de estas respecto a los Estados 
regionales en los Andes centrales como Chavín 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 12 al 
16 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 
 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

- Un Viaje por la 
Cultura Chavín 

- Elabora 
esquemas sobre 
los diversos 
aspectos sociales, 
económicos, 
políticos y 
aportes 
culturales, de 
chavín a través 
de una infografía. 

Competencia: 
Construye Interpretaciones Históricas  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por 
las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos históricos 
Desempeño 
- Clasifica diferentes tipos de fuentes históricas y 
obtiene información de estas respecto a los Estados 
regionales en los Andes centrales como Chavín 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

 Semana del 19 al 
23 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- en la videoconferencia 
- Comentarios sobre lo 

desarrollado de la 
sesión. 

-  Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 1° 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGIA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar 

W
EB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente realiza preguntas 
sobre sus ideas sobre la 
medición  

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase. 

- Comprende la historia y el 
desarrollo de la medición en 
el tiempo 

- Analiza la utilidad de la 
medición en el mundo de la 
Física. 

- Explica lo aprendido a sus 
compañeros. 

- Realiza el trabajo en la 
plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el proceso y resultados 
de su indagación. 
Desempeño 
Propone y fundamenta, sobre la base de 
los objetivos de su indagación e 
información científica, procedimientos 
que le permitan 
observar, manipular y medir las variables 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente realiza preguntas 
sobre sus ideas sobre el 
Sistema Internacional 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase. 

- Comprende la historia y el 
desarrollo del Sistema 
Internacional a través del 
tiempo 

- Analiza la utilidad del 
Sistema Internacional en el 
mundo de la Física. 

- Explica lo aprendido a sus 
compañeros. 

- Realiza el trabajo en la 
plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Diseña estrategias para hacer indagación.  
Desempeño 
Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o tecnológico 
que indaga para delimitar el problema. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 17 al 
21 de mayo 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docent 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a 
la plataforma. 

 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

X 
 

Semana del 24 al 
28 de mayo 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 



 

 
 
 

Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 
 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

electrónico institucional. 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente realiza preguntas 
sobre la cinemática, así 
como que es lo que 
entiende sobre este tema 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Comprende la cinemática y 
sus múltiples aplicaciones 
observados en su vida 
cotidiana. 

- Analiza la cinemática que le 
rodean en las figuras 
presentadas por el docente. 

 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados 
de su indagación. 
Desempeño: 
Propone y fundamenta, sobre la base de 
los objetivos de su indagación e 
información científica, procedimientos 
que le permitan 
observar, manipular y medir las variables 
y el tiempo por emplear, las medidas de 
seguridad, y las herramientas, materiales 
e instrumentos 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 31 de 
mayo al 4 de junio 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Se realizan las preguntas 
sobre la velocidad y el 
conocimiento que tiene de 
ella. 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Identifica la velocidad en 
diferentes ejemplos 
presentados 

- Explica a la materia según 
sus nuevos conocimientos y 
el docente lo evalúa. 
 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 
Desempeño: 
Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o tecnológico 
para delimitar el problema por indagar. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 7 al 11 
de junio 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a 
la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

X Semana del 14 al 
18 de junio 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 



 

la 
comunidad. 
 

Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 
 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

electrónico institucional. 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente da a conocer el 
tema de Movimiento 
Rectilíneo Uniforme 

- Se presenta la explicación 
de los experimentos en 
clase virtual 

- Comparte con sus 
compañeros sobre lo que 
entiende del MRU 

- Realiza el esquema que se 
les dejo en la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 21 al 
25 de mayo 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a 
la plataforma. 

 
 
 
 

 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 
 
 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 

- El docente realiza preguntas 
sobre sus ideas sobre la 
aceleración  

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Reconoce la aceleración y la 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

X Semana del 5 al 9 
de julio 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 



 

la 
comunidad. 
 

diferencia entre velocidad y 
aceleración se desarrollan 
entre ellos. 
Aplica su conocimiento en 
experimentos realizados en 
casa. 
 
 
 
 

Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

electrónico institucional. 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia. 

- El docente da a conocer el 
tema de Movimiento 
Rectilíneo Uniforme Variado 

- Se presenta la explicación 
de los experimentos en 
clase virtual 

- Comparte con sus 
compañeros sobre lo que 
entiende del MRUV 

- Realiza el esquema que se 
les dejo en la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 12 al 
16 de julio 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a 
la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 19 al 
23 de julio 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

 
 
 
 
 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 1ro 

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud y desarrollo 
de la resiliencia 
 

- - Proponen soluciones a 
situaciones actuales 
producto del estado de 
emergencia frente a la 
Intolerancia para lograr 
una Convivencia social. 

Competencia 
Construye su identidad  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Maneja conflictos de manera constructiva  
Desempeño 
Argumenta su posición sobre dilemas morales 
que involucran situaciones de convivencia en su 
familia y en la Sociedad frente a la intolerancia 
que se vive actualmente en el Perú. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Cuidado de la 
salud y desarrollo 
de la resiliencia 
 

- Plantean pautas de 
prevención y 
protección ante 
situaciones que 
afectan el bien 
común ¿cómo la 
corrupción en los 
implementos 
médicos? 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Maneja conflictos de manera constructiva.  
Desempeño 
Identifica situaciones que afectan la convivencia 
democrática como la exclusión y la violencia en 
un Asunto público, asunto de todos. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 17 al 
21 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano para la 
reducción de 
riesgos, el manejo 
de conflictos 
 

- Opina 
reflexivamente sobre 
las nuevas prácticas 
establecidas para la 
circulación de las 
personas en 
mercados, centros 
comerciales, bancos 
y servicio de 
transporte como 
asunto público. 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Se valora a sí mismo. 
Desempeño 
- Elabora opiniones razonadas a partir de 
argumentos, datos, criterios o hechos que 
respaldan su posición frente a los asuntos 
públicos del estado peruano. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas  

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 24 al 
28 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Cuidado de la 
salud y desarrollo 

- Explican mediante 
opiniones sobre el 

Competencia 
Construye su identidad  
Se desenvuelve en entornos virtuales 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 

Semana del 31 de 
mayo al 4 de junio 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 



 

de la resiliencia 
 

comportamiento y 
emociones que 
tienen las familias y 
la sociedad frente a 
diversas situaciones 
actuales. 

generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas. 
Desempeño 
Describe las causas y consecuencias de sus 
emociones, sentimientos y comportamientos y 
las de sus compañeros en situaciones de 
convivencia en la escuela. 

Google drive, canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a la 

página del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes 

a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en su 
vida cotidiana 
 

- Opinan sobre las 
situaciones actuales 
de discriminación 
ante la falta de 
empatía en la 
Sociedad. 

Competencia 
Construye su identidad 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interactúa con todas las personas.  
Desempeño 
- Utiliza estrategias de autorregulación 

emocional de acuerdo con la situación que se 
presenta en el manejo de la Empatía. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 7 al 11 
de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por 
el docente durante 
la sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano para la 
reducción de 
riesgos, el manejo 
de conflictos 
 

- Reflexionamos sobre 
los conflictos y la 
Convivencia en la 
actualidad. 
- Proponen soluciones a 
situaciones actuales 
producto del estado de 
emergencia frente a los 
conflictos de 
convivencia. 

 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Maneja conflictos de manera constructiva  
Desempeño 
- Interviene ante conflictos cercanos a él 
utilizando el diálogo y la negociación. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 14 al 
18 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano para la 
reducción de 
riesgos, el manejo 
de conflictos 
 

-  Identificamos formas 
para el Manejo pacífico 
de conflictos. 
- Plantean pautas para 
el manejo de los 
conflictos por medio 
del análisis de casos. 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Maneja conflictos de manera constructiva.  
Desempeño 
Interviene en conflictos cercanos utilizando el 
diálogo y la negociación. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 21 al 
25 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 

- La Cultura como parte 
de nuestro legado. 

Competencia 
Construye su identidad.  

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 

- Participación activa 
en la 



 

recreación en su 
vida cotidiana 

- Opinan en el foro 
virtual sobre la 
importancia de la 
cultura para el 
desarrollo de un país. 
 

Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Se valora a sí mismo. 
Desempeño 
Describe las principales prácticas culturales de 
los diversos grupos culturales y sociales a los que 
pertenece. 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

videoconferencia 
- Comentarios sobre 

lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en su 
vida cotidiana 

- Reconocen la 
Identidad y Diversidad 
cultural común.  
- Explican las 

manifestaciones 
culturales de las 
diversas regiones en 
un mapa del Perú. 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas. 
Desempeño 
Intercambia sus costumbres con los demás, 
mostrando respeto ante las diferencias.  

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 5 al 9 
de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en su 
vida cotidiana 
 

- Conociendo la 
Defensa de la 
Diversidad Cultural. 
- Argumentan 

aspectos positivos y 
negativos sobre 
programas 
televisivos en 
defensa de las 
personas de origen 
andino y 
afroperuanas. 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas.  
Desempeño 
- Propone acciones de apoyo a los grupos 

culturales vulnerables o discriminados. 
- Establece relaciones basadas en el respeto 

mutuo y el diálogo; cuestiona prejuicios y 
estereotipos por motivos étnico-culturales. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 12 al 
16 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en su 
vida cotidiana 

- Reconocen la 
Identidad y Diversidad 
cultural común.  
- Explican las 

manifestaciones 
culturales de las 
diversas regiones en 
un mapa del Perú. 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas. 
Desempeño 
Intercambia sus costumbres con los demás, 
mostrando respeto ante las diferencias. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 19 al 
23 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

-  Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

 



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música de la Edad 
Media como época 
de la Historia de la 
música entre los 
siglos VI - XIV 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Contextualiza manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
Analiza las características principales a través de 
las cuales se representan las cosmovisiones, 
intenciones y funciones de manifestaciones 
artístico-culturales de diversos contextos 
mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música de la Edad 
Media como época 
de la Historia de la 
música y conoce a 
los géneros y 
compositores 
destacados: 
- Música religiosa. 
- Canto 

Gregoriano. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Contextualiza manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
Analiza las características principales a través de 
las cuales se representan las cosmovisiones, 
intenciones y funciones de manifestaciones 
artístico-culturales de diversos contextos 
mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 17 al 
21 de mayo. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música de la Edad 
Media como época 
de la Historia de la 
música y conoce a 
los géneros y 
compositores 
destacados: 
 
- Música religiosa. 
- Cantigas. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Contextualiza manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
Analiza las características principales a través de 
las cuales se representan las cosmovisiones, 
intenciones y funciones de manifestaciones 
artístico-culturales de diversos contextos 
mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 24 al 
28 de mayo. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música de la Edad 
Media como época 
de la Historia de la 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

 Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 



 

música y conoce a 
los géneros y 
compositores 
destacados: 
- Música profana 
- Trovadores 

Contextualiza manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
Analiza las características principales a través de 
las cuales se representan las cosmovisiones, 
intenciones y funciones de manifestaciones 
artístico-culturales de diversos contextos 
mediante un video. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

la sesión. 
- Ejecución de 

actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música de la Edad 
Media como época 
de la Historia de la 
música y conoce a 
los géneros y 
compositores 
destacados: 
- Música profana 
- Juglares 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Contextualiza manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
Analiza las características principales a través de 
las cuales se representan las cosmovisiones, 
intenciones y funciones de manifestaciones 
artístico-culturales de diversos contextos 
mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 07 al 
11 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música del 
Renacimiento como 
época de la Historia 
de la música entre 
los siglos XV - XVI 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Contextualiza manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
Analiza las características principales a través de 
las cuales se representan las cosmovisiones, 
intenciones y funciones de manifestaciones 
artístico-culturales de diversos contextos 
mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 14 al 
18 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música 
Renacentista como 
época de la Historia 
de la música y 
conoce a los 
géneros y 
compositores 
destacados: 
- Música religiosa 
- Motete 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Contextualiza manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
Analiza las características principales a través de 
las cuales se representan las cosmovisiones, 
intenciones y funciones de manifestaciones 
artístico-culturales de diversos contextos 
mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 21 al 
25 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 

Identifica a la 
música 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

 Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 

- Participación en la 
sesión virtual. 



 

bienestar 
emocional 

Renacentista como 
época de la Historia 
de la música y 
conoce a los 
géneros y 
compositores 
destacados: 
- Música religiosa 
- Misa  

artístico – culturales 
Capacidad: 
Contextualiza manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
Analiza las características principales a través de 
las cuales se representan las cosmovisiones, 
intenciones y funciones de manifestaciones 
artístico-culturales de diversos contextos 
mediante un video. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

02 horas 
pedagógicas 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música 
Renacentista como 
época de la Historia 
de la música y 
conoce a los 
géneros y 
compositores 
destacados: 
- Música Profana 
- Madrigal 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Contextualiza manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
Analiza las características principales a través de 
las cuales se representan las cosmovisiones, 
intenciones y funciones de manifestaciones 
artístico-culturales de diversos contextos 
mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 05 al 
09 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música 
Renacentista como 
época de la Historia 
de la música y 
conoce a los 
géneros y 
compositores 
destacados: 
- Música Profana 
- Chancon 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Contextualiza manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
Analiza las características principales a través de 
las cuales se representan las cosmovisiones, 
intenciones y funciones de manifestaciones 
artístico-culturales de diversos contextos 
mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 12 al 
16 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música 
Renacentista como 
época de la Historia 
de la música y 
conoce a los 
géneros y 
compositores 
destacados: 
- Música Profana 
- Villancico 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Contextualiza manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
Analiza las características principales a través de 
las cuales se representan las cosmovisiones, 
intenciones y funciones de manifestaciones 
artístico-culturales de diversos contextos 
mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 19 al 
23 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 1ro 

ÁREA: RELIGIÓN  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el contenido, la 
historia y la importancia 
del Pentateuco en el 
Antiguo Testamento 
analizando textos bíblicos 
en la plataforma del 
Colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica que Dios se revela en la Historia de la 
Salvación descrita en la Biblia comprendiendo que 
la dignidad de la persona humana reside en el 
conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los 
demás y a la naturaleza. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

X 
 

Semana del 10 al 14 
de mayo 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el contenido, la 
historia y la importancia 
del Pentateuco en el 
Antiguo Testamento 
analizando textos bíblicos 
en la plataforma del 
Colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica que Dios se revela en la Historia de la 
Salvación descrita en la Biblia comprendiendo que 
la dignidad de la persona humana reside en el 
conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los 
demás y a la naturaleza. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 17 al 21 
de mayo 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el contenido, la 
historia y la importancia 
del Pentateuco en el 
Antiguo Testamento 
analizando textos bíblicos 
en la plataforma del 
Colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 

Semana del 24 al 28 
de mayo 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 



 

Desempeño: 
Explica que Dios se revela en la Historia de la 
Salvación descrita en la Biblia comprendiendo que 
la dignidad de la persona humana reside en el 
conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los 
demás y a la naturaleza. 

telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el contenido, la 
historia y la importancia de 
los libros históricos en el 
Antiguo Testamento 
analizando textos bíblicos 
en la plataforma del 
Colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica que Dios se revela en la Historia de la 
Salvación descrita en la Biblia comprendiendo que 
la dignidad de la persona humana reside en el 
conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los 
demás y a la naturaleza. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el contenido, la 
historia y la importancia de 
los libros históricos en el 
Antiguo Testamento 
analizando textos bíblicos 
en la plataforma del 
Colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica que Dios se revela en la Historia de la 
Salvación descrita en la Biblia comprendiendo que 
la dignidad de la persona humana reside en el 
conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los 
demás y a la naturaleza. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 07 al 11 
de junio  
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el contenido, la 
historia y la importancia de 
los libros históricos en el 
Antiguo Testamento 
analizando textos bíblicos 
en la plataforma del 
Colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 

Semana del 14 al 18 
de junio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 



 

Desempeño: 
Explica que Dios se revela en la Historia de la 
Salvación descrita en la Biblia comprendiendo que 
la dignidad de la persona humana reside en el 
conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los 
demás y a la naturaleza. 

telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el contenido, la 
historia y la importancia de 
los libros proféticos en el 
Antiguo Testamento 
analizando textos bíblicos 
en la sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica que Dios se revela en la Historia de la 
Salvación descrita en la Biblia comprendiendo que 
la dignidad de la persona humana reside en el 
conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los 
demás y a la naturaleza. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 21 al 25 
de junio  
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el contenido, la 
historia y la importancia de 
los libros proféticos en el 
Antiguo Testamento 
analizando textos bíblicos 
en la sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica que Dios se revela en la Historia de la 
Salvación descrita en la Biblia comprendiendo que 
la dignidad de la persona humana reside en el 
conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los 
demás y a la naturaleza. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el contenido, la 
historia y la importancia de 
los libros proféticos en el 
Antiguo Testamento 
analizando textos bíblicos 
en la sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 

 Semana del 05 al 09 
de julio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 



 

Desempeño: 
Explica que Dios se revela en la Historia de la 
Salvación descrita en la Biblia comprendiendo que 
la dignidad de la persona humana reside en el 
conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los 
demás y a la naturaleza. 

telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el contenido, la 
historia y la importancia de 
los libros sapienciales en el 
Antiguo Testamento 
analizando textos bíblicos 
en la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica que Dios se revela en la Historia de la 
Salvación descrita en la Biblia comprendiendo que 
la dignidad de la persona humana reside en el 
conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los 
demás y a la naturaleza. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

 Semana del 12 al 16 
de julio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el contenido, la 
historia y la importancia de 
los libros sapienciales en el 
Antiguo Testamento 
analizando textos bíblicos 
en la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica que Dios se revela en la Historia de la 
Salvación descrita en la Biblia comprendiendo que 
la dignidad de la persona humana reside en el 
conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los 
demás y a la naturaleza. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual  
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

 Semana del 19 al 23 
de julio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

 
 
 
 
 
 
 



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: INGLÉS   

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

- Recuperarán conocimientos previos 
a través de ejemplos sobre el 
vocabulario y gramática aprendidos 
previamente. 

- Reconocerán el vocabulario y 
gramática identificando el lugar, el 
tiempo y la situación a la que 
pertenecen. 

- Participará de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 
 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información de 

textos orales. 
Desempeño 
 Deduce información señalando 
caracterizas de seres, objetos, lugares y 
hechos. Deduce el significado de palabras 
frases y expresiones de mediana 
complejidad en contexto. 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

- Hablará sobre sus rutinas. 
- Preguntará a terceras personas por 

sus rutinas y las compara para ver 
sus similitudes y diferencias. 

- Reconocerá el uso del presente 
simple en enunciados y oraciones 
negativas. 

- Identificarán el uso de los auxiliares 
para el presente simple. 

Participará de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera 
Capacidad: 
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa.  
Desempeño: 
- Expresa hábitos y rutinas, hechos 

generales, acciones repetidas o 
situaciones, emociones y deseos 
permanentes 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 17 al 
21 de mayo 
3 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

- Hablará sobre sus rutinas. 
- Preguntará a terceras personas por 

sus rutinas y las compara para ver 
sus similitudes y diferencias. 

- Reconocerá el uso del presente 
simple al momento de hacer 
preguntas . 

- Identificarán el uso de los auxiliares 
para el presente simple. 

Participará de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera 
Capacidad: 
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa.  
Desempeño: 
- Expresa hábitos y rutinas, hechos 

generales, acciones repetidas o 
situaciones, emociones y deseos 
permanentes 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 24 al 
28 de mayo 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Creatividad, - Indicarán que tipo de actividades Competencia: - Preparación de Semana del 31 de - Participación activa 



 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

realizan durante el tiempo libre que 
tiene en su casa con su familia. 

- Señalarán la frecuencia con las que 
las realiza. 

- Reconocerán el uso de los adverbios 
de frecuencia. 
Participará de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 

Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información de 

textos orales. 
Desempeño 
 Explica el tema y el propósito 
comunicativo, distingue lo relevante de lo 
complementario vinculando el texto con 
su experiencia. 

actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

mayo al 4 de junio 
3 horas 
pedagógicas 
 

durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

- Leerán un texto en el cual indicarán 
los gustos y disgustos de una 
persona en cuanto a las diferentes 
actividades que realiza. 

- Indicarán cuáles son sus gustos 
personales. 

- Reconocerán las formas para 
mostrar sus gustos. 

Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera.  
Capacidad: 
Interactúa estratégicamente con distintos 
interlocutores.  
Desempeño: 
Intercambia información oportuna con su 
interlocutor sobre las actividades que le 
gustan y las que no le gustan. 
-  

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 7 al 11 
de junio 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

- Compartirán información sobre las 
actividades de tiempo libre que les 
gusta. 

- Reconoce el nuevo vocabulario 
identificando el lugar, el tiempo y la 
situación a la que pertenecen. 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera 
Capacidad 
Adecua el texto a la situación 
comunicativa 
Desempeño 
- Emplea convenciones del lenguaje 

escrito como recursos ortográficos y 
gramaticales de mediana complejidad 
que le dan claridad y sentido al texto. 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 14 al 
18 de junio 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 

- Reconoce con qué frecuencia realiza 
sus actividades. 

- Discriminar entre los diferentes 
adverbios de frecuencia en inglés 

- Toma en cuenta su grado de 
frecuencia 

- Participa de la sesión dando 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera 
Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera 
Capacidad:  
Obtiene información del texto escrito. 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

Semana del 21 al 
25 de junio 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 



 

comunidad respuestas a las consignas dadas. Adecúa el texto a la situación 
comunicativa. 
Desempeño: 
Identifica información explícita, relevante, 
complementaria y contrapuesta 
integrando datos que se encuentran en 
distintas partes del texto o en distintos 
textos al realizar una lectura intertextual, 
que contienen elementos complejos en su 
estructura y vocabulario especializado, en 
diversos tipos de textos en inglés. 
Adecúa el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa considerando el 
tipo textual, algunas características del 
género discursivo, el formato, el soporte y 
el propósito.  

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Bienestar 
emocional 

- Clasificar los “wh questions” acorde a 
la intención del recurso 
comunicativo.  

- Reconoce el uso de los question 
words y la información que buscan 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera 
Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 
Capacidad:  
Obtiene información del texto escrito. 
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa. 
Desempeño: 
Deduce información señalando 
características de seres, objetos, lugares y 
hechos. Deduce el significado de palabras, 
frases y expresiones complejas en 
contexto. complementarias) en textos 
orales en inglés. 
Adecúa el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa considerando el 
tipo textual, algunas características del 
género discursivo, el formato, el soporte y 
el propósito.  

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 

- Reconocerán el uso de have got al 
momento de hablar sobre 
posesiones. 

- Harán uso del vocabulario sobre 
objetos personales. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 
Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

Semana del 5 al 9 
de julio 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 



 

del hogar y 
la 
comunidad 

- Participa del desarrollo de la ficha de 
trabajo y será enviada como 
evidencia de aprendizaje 

Capacidad 
Obtiene información del texto escrito. 
Adecua el texto a la situación 
comunicativa 
Desempeño 
Identifica información explicita, relevante 
y complementaria. 
- Emplea convenciones del lenguaje 

escrito como recursos ortográficos y 
gramaticales de mediana complejidad 
que le dan claridad y sentido al texto. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

sesión. 
- Ejecución de actividades 

monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Bienestar 
emocional 

- Reconoce el uso de los diferentes 
question words 

- Uiliza correctamente los question 
words al  momento de hacer 
preguntas de información. 

- Participa del desarrollo de la ficha de 
trabajo y será enviada como 
evidencia de aprendizaje 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 
Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera 
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito. 
Adecua el texto a la situación 
comunicativa 
Desempeño 
Identifica información explicita, relevante 
y complementaria. 
Emplea convenciones del lenguaje escrito 
como recursos ortográficos y gramaticales 
de mediana complejidad que le dan 
claridad y sentido al texto. 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 12 al 
16 de julio 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

- Reconocerán el contexto presentado. 
- Utilizaran el vocabulario y gramática 

aprendidos de manera correcta. 
- Responderán de manera individual a 

las preguntas proporcionadas.  
- Participa del desarrollo de la ficha de 

trabajo y será enviada como 
evidencia de aprendizaje 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 
Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera 
Capacidad: 
Infiere e interpreta la información del 
texto en inglés  
Adecua el contenido de acuerdo al 
contexto en que se le presenta 
Desempeño: 
- Reflexiona y evalúa el contexto para 
utilizar la estructura gramatical y el 
vocabulario adecuado para la situación. 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo 
académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 19 al 
23 de julio 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

 



 

NIVEL: Secundario CICLO: VI GRADO/EDAD 1 Sec. 

ÁREA: Ed. Trabajo  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

- Identifica las novedades y 
características de Word 2016 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con la 
interfaz de Word 2016  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Navega en diversos entornos virtuales 

recomendados adaptando funcionalidades 
básicas de acuerdo con sus necesidades de 
manera pertinente y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 10 al 14 
de mayo 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

- Manejo de documentos en 
Word 2016. 

- Revisar el material de consulta 
de la plataforma donde se 
muestra el paso a paso de cómo 
realizar el procedimiento. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con la 
versión de Word 2016 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Clasifica información de diversas fuentes y 

entornos teniendo en cuenta la pertinencia 
y exactitud del contenido reconociendo los 
derechos de autor. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 17 al 21 
de mayo 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

- Presentación del documento en 
Word 2016 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con el 
formato del documento. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas áreas 
curriculares seleccionando opciones, herramientas 
y aplicaciones, y realizando configuraciones 
de manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 24 al 28 
de mayo 
2 hora  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 

- Herramientas de edición  
- Revisar el material de consulta 

de la plataforma donde se 
muestra el paso a paso de cómo 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia  en la 

X 
 

Semana del 31 al 04 
de junio 
2 horas  
Desarrollo de clases 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 



 

cotidiana realizar el procedimiento. 
- Descargar las imágenes y 

documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con las 
herramientas de edición de 
Word 2016. 

- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Navega en diversos entornos virtuales 

recomendados adaptando funcionalidades 
básicas de acuerdo con sus necesidades de 
manera pertinente y responsable. 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Maneja las tablas en Word 2016 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas 

- Reconoce y utiliza las tablas en 
Word. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas áreas 
curriculares seleccionando opciones, herramientas 
y aplicaciones, y realizando configuraciones 
de manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 07 al 11 
de junio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Manejo de objetos en word 
- Revisar el material de consulta 

de la plataforma donde se 
muestra el paso a paso de cómo 
realizar el procedimiento. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

- Reconoce y utiliza los objetos en 
Word. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales 

según su utilidad y propósitos variados en 
un entorno virtual determinado, como 
televisor, computadora personal, dispositivo 
móvil, aula virtual, entre otros, para uso 
personal y necesidades educativas. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

x Semana del 07 al 11 
de junio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Combinar correspondencia en 
Word 2016 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

- Reconoce y utiliza combinación 
de correspondencia en Word. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas áreas 
curriculares seleccionando opciones, herramientas 
y aplicaciones, y realizando configuraciones 
de manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
-  

X 
 

Semana del 21 al 25 
de junio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 

- Edición avanzada en Word 2016 
- Revisar el material de consulta 

de la plataforma donde se 
muestra el paso a paso de cómo 
realizar el procedimiento. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia  en la 

Plataforma Institucional. 

 Semana del 28 al 02 
de julio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 



 

manejo de 
conflictos 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

- Maneja edición  avanzada en 
Word . 

Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas áreas 
curriculares seleccionando opciones, herramientas 
y aplicaciones, y realizando configuraciones 
de manera autónoma y responsable. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades programadas 

-  

actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Manejo de publicaciones  
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con el 
manejo de publicaciones en 
Word 2016 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas áreas 
curriculares seleccionando opciones, herramientas 
y aplicaciones, y realizando configuraciones 
de manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

x Semana del 04 al 09 
de julio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Formularios en Word 2016 
- Revisar el material de consulta 

de la plataforma donde se 
muestra el paso a paso de cómo 
realizar el procedimiento. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas.  

- Familiarizar al alumno con el 
manejo de formularios en word 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas áreas 
curriculares seleccionando opciones, herramientas 
y aplicaciones, y realizando configuraciones 
de manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 12 al 16 
de julio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Macros en Word 2016 
- Revisar el material de consulta 

de la plataforma donde se 
muestra el paso a paso de cómo 
realizar el procedimiento. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas.  

- Familiarizar al alumno con el 
manejo de macros  en word 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas áreas 
curriculares seleccionando opciones, 
herramientas y aplicaciones, y realizando 
configuraciones de manera autónoma y 
responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

 Semana del 19 al 23 
de julio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Adaptación de 
posturas pre 
deportivas 

- Asumimos control 
corporal con 
secuencias rítmicas. 

- Ejercicios de potencia 
tren inferior 

- Ejercicios de potencia 
tren superior 

Competencia: 
Asume una vida saludable 
Capacidad 
Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, 
postura e higiene corporal y la salud 
Desempeño 
Analiza la importancia de realizar ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad antes, durante y 
después de la práctica de actividad física y establece relaciones entre 
los principales trastornos posturales (escoliosis, cifosis y lordosis), de 
desplazamiento (mala pisada, caída, cruce de piernas) y alimenticios 
(bulimia, anorexia, obesidad) para prevenirlos 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 

Bienestar 
emocional 

- Asumimos control 
corporal con 
secuencias rítmicas. 

- Ejercicios de potencia 
tren inferior 

-  Ejercicios de 
potencia tren 
superior 

- Repasamos la 
posición del 
antebrazo 

- Practicamos el 
antebrazo con globo 
o balón pequeño. 
 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Resuelve situaciones motrices a través del dominio y alternancia de 
sus lados, de su orientación en un espacio, tiempo, los objetos y los 
demás, tomando conciencia de su cuerpo en la acción.  
 Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, gestual, postural) para 
la manifestación de sus emociones en situaciones de juego y actividad 
física y representa secuencias de movimiento y gestos corporales 
propios de las manifestaciones culturales de su región. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 17 al 
21 de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente  

 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

-Relajación y 
estiramientos 
enfocados en la zona 
lumbar. 
Control de respiración 
y posicionamiento para 
un desarrollo 
deportivo. 

Competencia: 
Asume una vida saludable 
Capacidad 
incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida 
Desempeño 
Analiza la importancia de realizar ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad antes, durante y 
después de la práctica de actividad física y establece relaciones entre 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 24 al 
28 de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 



 

Propuesta  y ejecución 
de ejercicios en tren 
inferior, enfocado al 
posicionamiento en el 
vóley. 
Propuestas y ejecución 
de ejercicios en tren 
superior enfocado al 
posicionamiento en el 
vóley. 

los principales trastornos posturales (escoliosis, cifosis y lordosis), de 
desplazamiento (mala pisada, caída, cruce de piernas) y alimenticios 
(bulimia, anorexia, obesidad) para prevenirlos 

docente 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Movimiento  de 
calentamiento 
dinámico 
Desarrollo de posturas 
en el vóley, enfocado 
al voleo 
Multisaltos con 
secuencias rítmicas 
 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Resuelve situaciones motrices a través del dominio y alternancia de 
sus lados, de su orientación en un espacio, tiempo, los objetos y los 
demás, tomando conciencia de su cuerpo en la acción.  
 Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, gestual, postural) para 
la manifestación de sus emociones en situaciones de juego y actividad 
física y representa secuencias de movimiento y gestos corporales 
propios de las manifestaciones culturales de su región. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 1 al 5 
de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Calentamientos 
estático flexible 

- Calentamiento 
dinámico completo 

- Desarrollo de 
musculación para 
efectivizar el salto 

- Desarrollo de 
posicionamiento para 
efectivizar el golpe 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado 
de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación en 
las diferentes actividades lúdicas y deportivas y promoviendo la 
integración de sus pares de distinto género y con desarrollo diferente. 
Aplica estrategias ofensivas y defensivas colectivas utilizando los 
fundamentos en juegos pre deportivos y deportivos, adecuándose a 
las variaciones del entorno, las reglas y la incorporación de 
habilidades motrices específicas propias de los deportes. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 7 al 
11 de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 

cotidiana 

Movimiento  de 
calentamiento 
dinámico 
Desarrollo de posturas 
en el vóley, enfocado 
al saque 
Multisaltos con 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado 
de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación en 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 14 al 
18 de junio  
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 



 

secuencias rítmicas 
 
Saltos de profundidad 
en espacio reducido 
 

las diferentes actividades lúdicas y deportivas y promoviendo la 
integración de sus pares de distinto género y con desarrollo diferente. 
Aplica estrategias ofensivas y defensivas colectivas utilizando los 
fundamentos en juegos pre deportivos y deportivos, adecuándose a 
las variaciones del entorno, las reglas y la incorporación de 
habilidades motrices específicas propias de los deportes 

Registro del 
docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Movimiento  de 
calentamiento 
dinámico 
Multisaltos con 
secuencias rítmicas 
Saltos de profundidad 
en espacio reducido 
Desarrollo de posturas 
en el vóley, enfocado 
al salto de bloqueo 

 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, gestual, postural) para 
la manifestación de sus emociones en situaciones de juego y actividad 
física y representa secuencias de movimiento y gestos corporales 
propios de las manifestaciones culturales de su región. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 21 al 
25 de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 

Bienestar 
emocional 

Ejercicio de cardio 
Ejercicio de respiración 
Ejercicios de 
estiramiento 
Relajación 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego 
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado 
de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación en 
las diferentes actividades lúdicas y deportivas y promoviendo la 
integración de sus pares de distinto género y con desarrollo diferente. 
Aplica estrategias ofensivas y defensivas colectivas utilizando los 
fundamentos en juegos pre deportivos y deportivos, adecuándose a 
las variaciones del entorno, las reglas y la incorporación de 
habilidades motrices específicas propias de los deportes 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Conocimiento del 
desarrollo corporal 

Mediante aplicación de 
tablas de desarrollo 
Funciones del 
metabolismo al realizar 
ejercicio 
Posturas correctas 
para ejercitarse 
Reducción de riesgos al 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Resuelve situaciones motrices a través del dominio y alternancia de 
sus lados, de su orientación en un espacio, tiempo, los objetos y los 
demás, tomando conciencia de su cuerpo en la acción.  
  

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 5 al 9 
de julio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 



 

momento de 
ejercitarse 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Cardio continuo 
prolongado 
Ejercicios de 
estiramiento 
Control de pulsos 
cardiacos 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego 
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado 
de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación en 
las diferentes actividades lúdicas y deportivas y promoviendo la 
integración de sus pares de distinto género y con desarrollo diferente. 
Aplica estrategias ofensivas y defensivas colectivas utilizando los 
fundamentos en juegos pre deportivos y deportivos, adecuándose a 
las variaciones del entorno, las reglas y la incorporación de 
habilidades motrices específicas propias de los deportes 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 12 al 
16 de julio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente. 

Bienestar 
emocional 

- Propuestas y 
ejecución de 
ejercicios funcionales 

- Propuestas y 
ejecución de 
ejercicios de 
potenciación 

- Propuesta y ejecución 
de ejercicio de 
estiramiento 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego 
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado 
de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación en 
las diferentes actividades lúdicas y deportivas y promoviendo la 
integración de sus pares de distinto género y con desarrollo diferente. 
Aplica estrategias ofensivas y defensivas colectivas utilizando los 
fundamentos en juegos pre deportivos y deportivos, adecuándose a 
las variaciones del entorno, las reglas y la incorporación de 
habilidades motrices específicas propias de los deportes 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 19 al 
23 de julio. 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

-  Retroalimentación 
de las actividades  

- Registro del 
docente 

 
 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Inclusivo o de atención a la persona:  

- Confianza en la persona   

 Los docentes demuestran altas expectativas sobre todos los estudiantes, incluyendo aquellos que tienen estilos diversos y ritmos 
de aprendizaje diferentes o viven en contextos difíciles. 

 Los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar la autonomía, la autoconfianza y la autoestima de sus hijos, antes 
que a cuestionarlos o sancionarlos. 

 Los estudiantes protegen y fortalecen en toda circunstancia su autonomía, autoconfianza y autoestima. 

Enfoque Interculturalidad:  

- Diálogo intercultural 

 Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre diversas perspectivas culturales, y entre estas con el saber 
científico, buscando complementariedades en los distintos planos en los que se formulan para el tratamiento de los desafíos 
comunes. 



 

2do AÑO



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: COMUNICACIÓN   

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 

Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Realizarán una lectura comprensiva del 
monólogo y explican el propósito y 
características del texto 
- Visualizan un fragmento de una 

representación teatral y contrastan 
con la idea del posible argumento 

- Un deduce en el tema del texto a leer 
ayudándose de los elementos 
paratextuales (títulos e imágenes). 

- Desarrollan las preguntas con la 
intención de identificar el significado 
de palabras y expresiones que 
facilitarán la comprensión del texto. 

- Resuelven los ejercicios de comprensión 
lectora del libro de actividades 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, 

relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos y 
detalles en diversos tipos de texto de 
estructura compleja y con información 
contrapuesta y vocabulario variado.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través 
de videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X 
 

Semana del  
10 al 14 de 
mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 Escribirán un texto teatral con 
presencia de un monólogo 
- Recordarán alguna obra teatral que 

han visto y comenta que aspectos 
llamados o atención. 

- Revisan las páginas del libro de texto 
sobre el tema reconociendo los pasos 
a seguir para escribir un texto teatral: 
planificar, escribir, realizar y mejorar. 

- Presentarán su primer avance para 
ser corregido y trabajar el texto final. 

- Presentarán en la plataforma su texto 
final. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación 

comunicativa. 
Desempeño 
- Adecúa su texto descriptivo de a la 

situación comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo textual y 
las características del género discursivo, 
así como el formato y el soporte. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 17 
al 21 de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente  

 Expondrán su monólogo para 
presentar a los compañeros. 
- Visualizar un video o de un monólogo 

como parte de una obra teatral. 
- A partir de lo observado en el video 

los estudiantes establecen las 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
- Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales de forma estratégica 
Desempeño 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 

X Semana del 24 
al 28 de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del colegio. 



 

características de la técnica de 
expresión presentada. 

- Exponen su monólogo frente a todos 
sus compañeros. 

- Emplea gestos y movimientos corporales 
que enfatizan o atenúan lo que dice. 
Regulan la distancia física que en guardia 
con sus interlocutores.  

WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 - Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión oral 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Realizan la lectura comprensiva de un 
cómic y explicarán el propósito y 
características del texto. 
- Observarán y leerán diversos cómics 

propuestos en sus textos. 
- Propondrán ejemplos de otras 

historietas donde puede ubicar esos 
elementos y características 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del 

texto. 
Desempeño 
- Explica la intención del autor, los 

diferentes puntos de vista, los 
estereotipos y la información que 
aportan gráficos e ilustraciones. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 31 
de mayo al 4 de 
junio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Utilizan enunciados y oraciones de 
acuerdo a la actitud del hablante al 
escribir textos. 
- Leerán un contexto en el cual se ha 

omitido los puntos y signos de 
interrogación y exclamación 

- Revisan la información sobre la 
clasificación de oraciones de acuerdo 
la actitud del hablante. Propone nuevos 
ejemplos para cada clase de oración. 

- Desarrollan las actividades 
relacionadas al tema. 

- Sube su texto a la plataforma del colegio. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 
Desempeño 
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y algunas 
características del género discursivo, así 
como el formato y el soporte. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 7 al 
11 de junio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Analizarán textos literarios para 
reconocer las características y 
elementos del género narrativo 

- Dialogarán sobre las características 
más importantes del género 
narrativo, así como sus subgéneros. 

- Leerán textos propuestos en sus 
libros. A partir del título Realizarán 
suposiciones sobre qué tratará o 
comentarios se han visto alguna 
película sobre esa obra. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, 

relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos tipos de 
texto de estructura compleja y con 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 14al 
18 de junio 
4 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

información contrapuesta y vocabulario 
variado. 

Bienestar 
emocional 

Establecerá las características del 
género narrativo. 
- Leerán diversos fragmentos de textos 

para determinar sus características. 
- Se conversan respecto a la diferencia 

entre diferentes tipos de textos 
utilizando un PPT acerca de los 
subgéneros narrativos, la estructura 
del texto narrativo y sus elementos 
(narrador, personajes, tiempo, 
espacio y acción). 

- Desarrollan las actividades 
relacionadas al tema. 

- Redactan un texto narrativo: cuento 
o fábula, determinando su 
estructura, así como sus elementos 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en 
lengua materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, 

relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos tipos de 
texto de estructura compleja y con 
información contrapuesta y vocabulario 
variado. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X - Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos orales. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Leerán un texto continuo para 
identificar su estructura y propósito 
- Proponen anécdotas y menciona 

características narrativas 
- Leerán una anécdota e identificarán 

los hechos que determinan el inicio, 
nudo y desenlace del relato, así como 
la información relevante y complementaria 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto. 
Desempeño 
- Sustenta su posición sobre estereotipos, 

creencias y valores a partir de anécdotas 
relacionadas a las redes sociales y luego 
las contrasta con los acontecimientos 
presentes en el texto 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través 
de videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X 
 

Semana del 21 
al 25 de junio al 
de 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 Escribirán un cuento de un modo para 
desarrollar su competencia escrita. 
- Reconocen la estructura del cuento 

es su propósito comunicativo. 
- Elaboran un cuento humorístico 

acerca de un acontecimiento vivido 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 



 

- Adecúa el texto (cargo formal/director) a 
la situación comunicativa considerando 
el propósito comunicativo, el tipo textual 
y las características del género 
discursivo, así como el formato o y el 
soporte 

WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente  

Bienestar 
emocional 

Narrarán su propia anécdota para 
desarrollar su capacidad comunicativa. 
- Reconocen la estructura del texto 

(inicio, nudo y desenlace) así como 
los acontecimientos relevantes y 
complementarios. 

- Oralizarán su cuento desarrollado 
frente a sus compañeros 

 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas 

de forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
- Adecúa la anécdota a la situación 

comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, estructura (inicio, nudo, 
desenlace) el tipo textual y algunas 
características del género discursivo 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 28 
de junio al 2 de 
julio 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión oral 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Leerán un texto discontinuo para 
identificarán sus partes y propósito 
- Observan diversos afiches y 

responden a preguntas planteadas 
por el docente. 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Elaboran un organizador gráfico de la 
información obtenida. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del 

texto. 
Desempeño 
- Deduce diversas relaciones lógicas entre 

las ideas del texto escrito/discontinuo 
(tabla). A partir de información explícita 
e implícita, o al realizar una lectura 
intertextual 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 5 al 
9 de julio 
4 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identificarán los verbos regulares e 
irregulares y su conjugación para 
comunicarse eficazmente. 
- Mencionan oraciones teniendo en 

cuenta los tiempos verbales 
- Conceptualizar el verbo. 
- Responderán de manera individual 

ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño 
- Adecúa el texto a la situación 

comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, teniendo en cuenta los 
tiempos verbales. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

 Semana del 12 
al 16 de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 



 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

- Desarrolla sus ideas utilizando recursos 
gramaticales. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Aplica las reglas de tildación, 
diptongos e hiatos al redactar un 
texto. 
- Reconocerá las reglas de los 

diptongos e hiatos y las catorce 
formas de diptongos. 

- Proporcionan ejemplos de diptongos 
e hiatos 

- Desarrollarán las actividades 
propuestas en el libro de actividades. 

- Presentan en la plataforma del 
colegio se evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito 

de forma pertinente. 
Desempeño 
- Elaboran anécdotas, utilizando recursos 

gramaticales y ortográficos (por ejemplo, 
la mayúscula según la puntuación del 
texto) que contribuyen al sentido de su 
texto. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X - Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Bienestar 
emocional 

Leerán textos narrativos e 
identificarán la secuencia lineal y no 
lineal. 
- Leerán los textos propuestos en sus 

libros. 
- Reconocen el significado de la 

literatura como la expresión artística 
de la palabra  

- Diferencia los tipos de narraciones y 
lineales y no lineal. 

- Desarrolla en las actividades 
relacionadas al tema. 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en 
lengua materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
- Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante 

y complementaria seleccionando datos 
específicos y detalles en literatura 
vernácula. Integra información explícita 
cuando se encuentra en distintas partes del 
texto o en distintos textos al realizar una 
lectura intertextual. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 19 
al 23 de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
 

Bienestar 
emocional 

Leerán textos en literarios y 
reconocerán los recursos empleados 
para su elaboración 
- Leerán los textos propuestos en sus 

libros. 
- Reconocen el significado de la 

literatura como la expresión artística 
de la palabra  

- Desarrolla en las actividades 
relacionadas al tema. 

 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en 
lengua materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, 

relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos tipos de 
textos de estructura compleja y con 
información contrapuesta y vocabulario 
variado. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

  - Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Calculamos el 
promedio de 
infectados por el 
covid-19 utilizando 
las medidas de 
tendencia central. 
Resolvemos 
problemas utilizando 
situaciones 
cotidianas usando la 
media aritmética, la 
mediana y la moda. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos en la 
resolución de problemas de medidas de 
tendencia central 
Desempeño: 
Emplea diversas estrategias para resolver 
problemas sacando la media aritmética, la 
mediana y la moda en situaciones de la vida 
cotidiana. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana    

Resuelve problemas 
utilizando tablas de 
distribución de 
frecuencia 
Crea sus propios 
problemas utilizando 
situaciones 
cotidianas, con las 
tablas de distribución 
de frecuencia y sus 
respectivos gráficos 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos para realizar 
tablas de distribución de frecuencias 
Desempeño: 
Selecciona, emplea y combina estrategias al 
resolver problemas utilizando tablas de 
distribución de frecuencias  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 17 al 
21 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Resolvamos 
problemas utilizando 
situaciones 
cotidianas con 
ecuaciones lineales 
Creamos nuestros 
propios problemas 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad 
equivalencia y cambio 
Capacidad: 
Usa estrategias para resolver ejercicios de 
ecuaciones lineales 
Desempeño: 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 

Semana del 24 al 
28 de mayo 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 



 

de la vida cotidiana 
usando ecuaciones 
cuadráticas 

Establece relaciones entre datos y valores 
desconocidos para encontrar el valor de la 
variable 
Selecciona y emplea estrategias de cálculo las 
radicaciones en números reales.     
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

de los estudiantes 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

 

monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Calculamos la 
cantidad de 
mascarillas y guantes 
vendidos usando 
sistema de 
ecuaciones lineales 
Resolvemos 
situaciones 
cotidianas usando 
sistema de 
ecuaciones 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Selecciona y emplea estrategias para resolver 
sistema de ecuaciones 
Desempeño: 
Emplea diversas estrategias para resolver 
problemas con sistemas de ecuaciones en 
situaciones de la vida cotidiana. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Resuelven 
situaciones de la vida 
cotidiana usando 
funciones 
Utilizamos gráficos 
para representar las 
diferentes funciones 

Competencia: 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre 
Capacidad: 
Representa datos con gráficos usando 
funciones 
Desempeño: 
Expresa con diversas representaciones gráficas, 
tabulares y simbólicas las diferentes funciones  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 07 al 
11 de junio 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 

Resuelven problemas 
utilizando situaciones 
cotidianas 
representando 

Competencia: 
Resuelve problemas de     regularidad, 
equivalencia y cambio. 
Capacidad: 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

Semana del 14 al 
18 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 



 

del hogar y la 
comunidad 

gráficamente con 
intervalos las 
inecuaciones lineales  
 

Usa estrategias y procedimientos de estimación 
y calculo. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre datos y valores 
desconocidos para encontrar el valor de la 
variable. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Crean sus propios 
problemas de la vida 
cotidiana usando 
inecuaciones 
lineales. 

Competencia: 
Resuelve problemas de     regularidad, 
equivalencia y cambio. 
Capacidad:  
Usa estrategias y procedimiento para resolver 
inecuaciones lineales 
Desempeño: 
Establece relaciones entre datos y valores 
desconocidos para encontrar el valor de la 
variable. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 21 al 
25 de junio 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana     
 

Resuelven problemas 
utilizando situaciones 
cotidianas con 
inecuaciones de 
segundo grado.   
Crean sus propios 
problemas 
relacionados a la 
coyuntura actual con 
inecuaciones de 
segundo grado   
 

Competencia:  
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos en la 
resolución de ejercicios 
Desempeño: 
Emplea diversas estrategias para resolver 
problemas con inecuaciones de segundo grado 
en situaciones de la vida cotidiana.  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 

Buscan la forma de 
relacionar en los 
diferentes casos o 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 

Semana del 05 al 
09 de julio 
02 hora pedagógica 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 



 

en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

situaciones de la vida 
cotidiana por 
ejemplo escuchan la 
frase “el más 
pequeño, cuando se 
repiten, se refiere al 
M.C.M.  
Pero si escuchan las 
frases el mayor, el 
más amplio, cuantos 
caben como máximo 
se refieren al M.C. D 

Usa estrategias y procedimientos para resolver 
operaciones con el M.C.M y M.C.D 
Desempeño: 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión del M.C.D y 
M.C.M 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 
 

para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Resuelve problemas 
utilizando teoría de 
exponentes en 
situaciones de la vida 
cotidiana.   
Aplica las 
propiedades 
correspondientes 
para resolver 
ejercicios de 
exponentes 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad 
equivalencia y cambio 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos para resolver 
los ejercicios 
Desempeño: 
Comprueba si la expresión algebraica que 
planteo le permitió solucionar el problema. 
Selecciona y combina recursos, estrategias 
heurísticas al aplicar las propiedades 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

 

Semana del 12 al 
16 de julio. 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Resuelve problemas 
utilizando ecuaciones 
exponenciales 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos al resolver 
problemas con ecuaciones exponenciales 
Desempeño: 
Establece relaciones entre datos y valores 
desconocidos para encontrar el valor de la 
variable 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 19 al 23 
de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  

 
WEB 

Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

- Explican mediante 
opiniones sobre el 
comportamiento de los 
Mayas en las diversas 
actividades recreativas y 
el uso de la Medicina en el 
cuidado de las personas. 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas.  
Desempeño 
Utiliza las convenciones y categorías 
temporales para explicar la importancia 
de los hechos o procesos históricos de la 
civilización Maya. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 10 al 14 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 
 

- Identifican por medio de 
imágenes e información el 
desarrollo de los Aztecas y 
comparan ¿cómo se 
desarrolla el coronavirus en 
México? 

 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos 
Desempeño 
Utiliza las convenciones y categorías 
temporales para explicar la importancia 
de los hechos o procesos históricos de la 
civilización Azteca. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 17 al 21 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

- Organiza datos estadísticos 
sobre los países que son 
afectados en Europa con el 
Covid-19 en relación al 
Imperio carolingio. 

 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos 
Desempeño 
Explica los cambios y permanencias 
sobre el mar peruano y las actividades 
económicas en la conservación del 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 24 al 28 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 



 

ambiente y en las condiciones de vida de 
la población. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

- Interpretan información e 
imágenes sobre las 8 
regiones naturales y el rol 
de los actores sociales en la 
contaminación de la 
Amazonía. 

 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas.  
Desempeño 
Explica los cambios y permanencias en 
las ocho regiones naturales del Perú y la 
influencia de las actividades económicas 
en la conservación del ambiente y en las 
condiciones de vida de la población. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 31 de 
mayo al 4 de junio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

- Interpretan información 
sobre las características, 
actividades económicas y 
medidas de protección en 
las 11 Ecorregiones del Perú 
y diferencia el desarrollo 
económico de cada una con 
la actualidad.  
 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas   
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas.  
Desempeño 
Explica los cambios y permanencias en 
las 11 ecorregiones del Perú y la 
influencia de las actividades económicas 
en la conservación del ambiente y las 
condiciones de vida en la población 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 7 al 11 de 
junio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

- Dialogamos sobre las áreas 
naturales protegidas. 
- Interpretan información e 
imágenes sobre las áreas 
naturales protegidas en el 
Perú y los actores sociales en 
la contaminación de los 
mismos. 
 
 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y 
el ambiente  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el 
ambiente. 
Desempeño 
Participa en actividades orientadas al 
cuidado del ambiente, y a la mitigación y 
adaptación al cambio climático de su 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 14 al 18 de 
junio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 

 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 



 

localidad, considerando el cuidado del 
planeta para la protección de las áreas 
protegidas en el Perú 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

- Expresamos puntos de vista 
sobre las repercusiones 
sociales. Económicas 
políticas sobre el impacto de 
la Pandemia en las 
actividades económicas en el 
Perú. 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y 
el ambiente  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Comprende las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales.  
Desempeño 
Explica las causas y consecuencias de los 
efectos socioambientales relacionados 
con la pandemia en la gestión de las 
actividades económicas en el Perú.  

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 21 al 25 de 
mayo 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

- Participamos en un foro 
sobre la Vulnerabilidad y 
gestión de riesgos. 

- Comunican las 
características, y 
repercusiones de la 
vulnerabilidad y gestión de 
riesgos en diversos 
espacios en Arequipa ante 
un Desastre natural. 

 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y 
el ambiente  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Genera acciones para conservar el 
ambiente local y global. 
Desempeño 
Propone alternativas para mejorar la 
gestión de riesgo escolar ante 
situaciones frente a los desastres 
naturales. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- - Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

- La actividad sísmica y 
volcánica en Arequipa. 

- Opinan sobre las acciones 
que se deben tomar ante 
una situación de Actividad 
sísmica o volcánica en 
Arequipa y en el Perú. 
 

 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y 
el ambiente  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el 
ambiente. 
Desempeño 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 5 al 9 de 
julio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- - Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 



 

Compara las causas y consecuencias de 
diversas situaciones de riesgo de 
desastre ocurridas a diferentes escalas 
ante los sismos y actividad volcánica. 

sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

- Conociendo los 
Fenómenos naturales 
causados por el clima. 

- Proponen alternativas de 
solución frente a los 
fenómenos naturales 
causados por el clima, 
mediante análisis de 
casos. 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y 
el ambiente  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Elabora explicaciones sobre procesos 
histórico. 
Desempeño 
Reconoce la influencia de las actividades 
humanas en la generación de situaciones 
de riesgo inducidas en los fenómenos 
naturales causados por el clima. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 12 al 16 de 
julio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- - Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

- Conociendo los 
Fenómenos naturales 
causados por el clima. 

- Proponen alternativas de 
solución frente a los 
fenómenos naturales 
causados por el clima, 
mediante análisis de 
casos. 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y 
el ambiente  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Elabora explicaciones sobre procesos 
histórico. 
Desempeño 
Reconoce la influencia de las actividades 
humanas en la generación de situaciones 
de riesgo inducidas en los fenómenos 
naturales causados por el clima. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 19 al 23 de 
julio 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- - Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGIA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente realiza preguntas 
sobre la temperatura. 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase. 

- Comprende cómo se mide la 
temperatura en una persona o 
en cosas. 

- Analiza la utilidad de la 
temperatura. 

- Explica lo aprendido a sus 
compañeros. 

- Realiza el trabajo en la 
plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el proceso y resultados 
de su indagación. 
Desempeño 
Propone y fundamenta, sobre la base de 
los objetivos de su indagación e 
información científica, procedimientos 
que le permitan 
observar, manipular y medir las variables 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Recibe la información clara y 
precisa de la función de digestión 
y circulación que realizamos los 
seres vivos: plantas y animales. 

- Precisa los puntos más 
importantes de la función del 
sistema digestivo. 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Analiza la importancia de la función de 
digestión, teniendo en cuenta el proceso 
digestivo en nuestro organismo. 
 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente realiza preguntas 
sobre la estática de fluidos 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase. 

- Analiza la estática de fluidos. 
- Explica lo aprendido a sus 

compañeros. 
- Realiza el trabajo en la 

plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Diseña estrategias para hacer indagación.  
Desempeño 
Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o tecnológico 
que indaga para delimitar el problema. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

X Semana del 17 al 
21 de mayo 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 



 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Identifica la importancia de la 
materia y la energía por la 
relación que existe entre ambas 
concluyendo que no son los 
mismo sino más bien una 
depende de la otra. 

- Reconoce que todo lo que les 
rodea es materia diferenciando 
unas de otras en características. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Analiza la importancia de la relación que 
existe entre materia y energía, 
concluyendo que no son lo mismo si no 
que una depende de la otra. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a la 
plataforma. 

 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 24 al 
28 de mayo 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 
 

- Identifica cada uno de los 
órganos del proceso digestivo y 
circulatorio que función cumple 
casa uno en nuestro organismo. 

- Resuelve la práctica del tema en 
forma precisa y ordenas y luego 
la suben a la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Reconoce a través de un esquema 
(dibujo), los órganos del sistema digestivo. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 
 

  

Convivencia 
y buen uso 
de los 

- El docente realiza preguntas 
sobre la presión de los cuerpos. 

- Se presenta la explicación del 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 

X Semana del 31 de 
mayo al 4 de junio 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 



 

recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

tema en la clase  
- Comprende cómo se da la 

presión de los cuerpos en su vida 
cotidiana. 

- Analiza la presion que le rodean 
en las figuras presentadas por el 
docente. 

 

Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados 
de su indagación. 
Desempeño: 
Propone y fundamenta, sobre la base de 
los objetivos de su indagación e 
información científica, procedimientos 
que le permitan 
observar, manipular y medir las variables 
y el tiempo por emplear, las medidas de 
seguridad, y las herramientas, materiales 
e instrumentos 

colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 
 

- Identifica a la materia y la 
energía como componentes 
básicos en el desarrollo de la 
química. 

- Elabora un cuadro comparativo 
de materia y energía. 

- Identifica concepto básicos de 
materia y energía. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados 
de su indagación. 
Desempeño: 
Analiza el rol que cumplen la materia y la 
energía en la historia de la química. Y el 
desarrollo humano 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 
 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Se realizan las preguntas sobre la 
densidad y el conocimiento que 
tiene de ella. 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Identifica la densidad de los 
cuerpos en diferentes ejemplos 
presentados 

- Explica a la materia según sus 
nuevos conocimientos y el 
docente lo evalúa. 
 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 
Desempeño: 
Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o tecnológico 
para delimitar el problema por indagar. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X Semana del 7 al 11 
de junio 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 
 
 
 
 

- Dialogamos en grupo las 
funciones que cumplen cada uno 
de los órganos del sistema 
digestivo y circulatorio. 

- Observan el video del proceso 
digestivo y circulatorio del 
hombre , plantas y animales 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 



 

quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Reconoce la importancia de estas 
funciones vitales que nosotros los seres 
vivos las realizamos en nuestro diario 
vivir. 

estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a la 
plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X Semana del 14 al 
18 de junio 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
. 
 

- Desarrolla la práctica de materia 
y energía determinando las 
diferencias entre ambas. 

- Nombra diversos ejemplos de 
materia y energía que tienen en 
su vida cotidiana con 
acontecimientos reales. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Participan en clase dando a conocer sus 
ejemplos solicitados acerca de materia y 
energía. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente da a conocer el tema 
de presión Hidrostática. 

- Se presenta la explicación de los 
experimentos en clase virtual 

- Analiza la información sobre la 
presión hidrostática en los 
fluidos 

- Comparte con sus compañeros 
sobre lo que entiende de la 
presión hidrostática. 

- Realiza el esquema que se les 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

X Semana del 21 al 
25 de mayo 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 



 

dejo en la plataforma. materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Recibe la información clara y 
precisa de la función de 
Respiración y excreción que 
realizamos los seres vivos: 
plantas y animales. 

- Precisa los puntos más 
importantes de la función de la 
función de respiración y 
circulación. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Analiza la información proporcionada del 
tema de la función de respiración y 
excreción 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente da a conocer el tema 
de presión Atmosférica 

- Se presenta la explicación de los 
experimentos en clase virtual 

- Analiza la información sobre la 
presión atmosférica en los 
fluidos 

- Comparte con sus compañeros 
sobre lo que entiende de la 
presión hidrostática. 

- Realiza el esquema que se les 
dejo en la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Identifica la estructura interna 
del átomo. 

- Reconoce cada uno de los 
componentes del mismo. 
- Desarrolla el reconocimiento de 
cada una de las formulas a 
trabajar. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 
Desempeño: 
Resuelve la práctica del tema realizo sobre 
la estructura interna del átomo. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

-  
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 

X Semana del 5 al 9 
de julio 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 



 

recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Sube la práctica calificada a la 
plataforma. 

materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Identifica cada uno de los 
órganos del proceso respiratorio 
y excretor que función cumple 
casa uno en nuestro organismo. 

- Resuelve la práctica del tema en 
forma precisa y ordenas y luego 
la suben a la plataforma. 

- Identifica cada uno de los órganos del 
proceso respiratorio y circulatorio que 
función cumple casa uno en nuestro 
organismo. 

- Resuelve la práctica del tema en forma 
precisa y ordenas y luego la suben a la 
plataforma. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia. 

- El docente da a conocer el tema 
del principio de Arquímedes 

- Se presenta la explicación de los 
experimentos en clase virtual 

- Analiza la aplicación del principio 
de Arquímedes 

- Comparte con sus compañeros 
sobre lo que entiende del 
principio de Arquímedes 

- Realiza el esquema que se les 
dejo en la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X Semana del 12 al 
16 de julio 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Desarrolla en forma clara y 
precisa la práctica de núcleo 
atómico. 

- Observa las fórmulas que se van 
aplicar en los diferentes 
ejercicios a trabajar. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 



 

Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Resuelve los diferentes ejercicios 
planteados de núcleo atómico y los 
corregimos en clase para despejar dudas 
que se presenten. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a la 
plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X Semana del 19 al 
23 de julio 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Desarrolla las practicas 
planteadas acerca del tema del 
núcleo atómico considerando 
que debe aplicar diversas formas  

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Resuelve en clase lo diversos ejercicios 
planteados acerca del tema y si hay 
alguna duda los estudiantes preguntaran 
para despejar duda alguna.  

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Identifica conceptos 
claves como 
Sociedad, cultura y 
diversidad cultural 
analizando un texto 
en clase. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos cuando 
indaga sus causas y consecuencias, examina 
argumentos contrarios a los propios, y 
sustenta su posición basándose en principios 
democráticos y valores cívicos.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- -Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

X 
 

Semana del 10 al 14 
de mayo 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de las 

actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Reconoce la 
importancia de la 
cultura como modo 
de vida en todas las 
sociedades 
respondiendo un 
cuestionario en la 
plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos cuando 
indaga sus causas y consecuencias, examina 
argumentos contrarios a los propios, y 
sustenta su posición basándose en principios 
democráticos y valores cívicos. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- -Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 17 al 21 
de mayo 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de las 

actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Reconoce la 
evolución de la 
cultura peruana a lo 
largo de la historia de 
nuestro país y elabora 
una línea de tiempo 
para explicar el 
proceso por el que 
pasamos para llegar a 
nuestra realidad 
cultural. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos cuando 
indaga sus causas y consecuencias, examina 
argumentos contrarios a los propios, y 
sustenta su posición basándose en principios 
democráticos y valores cívicos. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- -Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 24 al 28 
de mayo 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de las 

actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Reconoce el aporte 
de las nuevas 
generaciones en la 
cultura de su 
comunidad y se 
reconoce a sí mismo 
como parte de ese 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos cuando 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 

Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

 proceso cultural, 
analizando un video 
de actualidad 
nacional. 

indaga sus causas y consecuencias, examina 
argumentos contrarios a los propios, y 
sustenta su posición basándose en principios 
democráticos y valores cívicos. 

sesión virtual. 
- -Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de las 

actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Identifica el valor del 
patrimonio peruano y 
su importancia en la 
formación de la 
identidad del Perú 
analizando casuística 
en la sesión de clase. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos cuando 
indaga sus causas y consecuencias, examina 
argumentos contrarios a los propios, y 
sustenta su posición basándose en principios 
democráticos y valores cívicos. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- -Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 07 al 11 
de junio  
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de las 

actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Valora la historia, la 
importancia y las 
características de 
nuestros Símbolos 
patrios, debatiendo 
acerca de las estrofas 
del Himno Nacional. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos cuando 
indaga sus causas y consecuencias, examina 
argumentos contrarios a los propios, y 
sustenta su posición basándose en principios 
democráticos y valores cívicos. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- -Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 14 al 18 
de junio 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de las 

actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Analiza la 
importancia del 
patrimonio natural 
peruano en la 
formación de la 
identidad del Perú, 
después de observar 
un video sobre las 
riquezas de nuestro 
país. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos cuando 
indaga sus causas y consecuencias, examina 
argumentos contrarios a los propios, y 
sustenta su posición basándose en principios 
democráticos y valores cívicos. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- -Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 21 al 25 
de junio  
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de las 

actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Identifica por qué es 
necesario que 
nuestro país 
promocione su 
riqueza patrimonial a 
través del turismo 
sugiriendo formas de 
hacerlo en la 
plataforma del 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos cuando 
indaga sus causas y consecuencias, examina 
argumentos contrarios a los propios, y 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- -Generar la sesión virtual. 

Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 



 

Colegio. sustenta su posición basándose en principios 
democráticos y valores cívicos. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica la 
necesidad y la 
urgencia que tenemos 
los peruanos de 
conservar, promover y 
garantizar el cuidado 
de nuestro patrimonio 
cultural, analizando un 
texto sobre el tema 
durante el desarrollo 
de la sesión. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos cuando 
indaga sus causas y consecuencias, examina 
argumentos contrarios a los propios, y 
sustenta su posición basándose en principios 
democráticos y valores cívicos. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- -Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

 Semana del 05 al 09 
de julio 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de las 

actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Analiza la labor que 
tiene como 
ciudadanos de 
participar en las 
distintas actividades 
democráticas que le 
corresponden a su 
edad y propone 
formas de 
involucrarse en los 
problemas del país. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos cuando 
indaga sus causas y consecuencias, examina 
argumentos contrarios a los propios, y 
sustenta su posición basándose en principios 
democráticos y valores cívicos. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- -Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

 Semana del 12 al 16 
de julio 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de las 

actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Analiza las causas y 
las consecuencias de 
la violencia en el país 
y propone 
alternativas para 
combatir este 
problema, durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos cuando 
indaga sus causas y consecuencias, examina 
argumentos contrarios a los propios, y 
sustenta su posición basándose en principios 
democráticos y valores cívicos. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- -Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

 Semana del 19 al 23 
de julio 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente.  
 Retroalimentación de las 

actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
de la Edad Media 
como época de la 
Historia de la música 
entre los siglos VI - 
XIV 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
de la Edad Media 
como época de la 
Historia de la música 
y conoce a los 
géneros y 
compositores 
destacados: 
- Música religiosa. 
- Canto Gregoriano. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 17 al 
21 de mayo. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
de la Edad Media 
como época de la 
Historia de la música 
y conoce a los 
géneros y 
compositores 
destacados: 
- Música religiosa. 
- Cantigas. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 24 al 
28 de mayo. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
de la Edad Media 
como época de la 
Historia de la música 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

 Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 



 

y conoce a los 
géneros y 
compositores 
destacados: 
- Música profana 
- Trovadores 

- Contextualiza manifestaciones artístico 
culturales 

Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

la sesión. 
- Ejecución de 

actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
de la Edad Media 
como época de la 
Historia de la música 
y conoce a los 
géneros y 
compositores 
destacados: 
- Música profana 
- Juglares 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 07 al 
11 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Renacimiento 
como época de la 
Historia de la música 
entre los siglos XV - 
XVI 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 14 al 
18 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
Renacentista como 
época de la Historia 
de la música y 
conoce a los géneros 
y compositores 
destacados: 
- Música religiosa 
- Motete 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 21 al 
25 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 

Identifica a la música 
Renacentista como 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

 Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 

- Participación en la 
sesión virtual. 



 

bienestar 
emocional 

época de la Historia 
de la música y 
conoce a los géneros 
y compositores 
destacados: 
- Música religiosa 
- Misa  

artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

02 horas 
pedagógicas 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
Renacentista como 
época de la Historia 
de la música y 
conoce a los géneros 
y compositores 
destacados: 
- Música Profana 
- Madrigal 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 05 al 
09 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
Renacentista como 
época de la Historia 
de la música y 
conoce a los géneros 
y compositores 
destacados: 
- Música Profana 
- Chancon 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 12 al 
16 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
Renacentista como 
época de la Historia 
de la música y 
conoce a los géneros 
y compositores 
destacados: 
- Música Profana 
- Villancico 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 19 al 
23 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: RELIGIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  
WEB Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica en el 
discurso inaugural 
de Jesús la Buena 
Noticia de la 
Salvación, 
analizando un texto 
bíblico durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica que Jesús nos santifica y nos hace 

personas humanas auténticas por obra del 

Espíritu Santo y actúa de manera coherente en su 

vida personal y comunitaria.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- -Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

X 
 

Semana del 10 al 14 
de mayo 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el 
concepto del Reino 
de Dios y la 
importancia de su 
significado en 
nuestra vida 
analizando textos 
bíblicos durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Explica que Jesús nos santifica y nos hace 
personas humanas auténticas por obra del 
Espíritu Santo y actúa de manera coherente en su 
vida personal y comunitaria.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- -Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 17 al 21 
de mayo 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el 
concepto del Reino 
de Dios y la 
importancia de su 
significado en 
nuestra vida 
analizando textos 
bíblicos durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

Semana del 24 al 28 
de mayo 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 



 

Explica que Jesús nos santifica y nos hace 
personas humanas auténticas por obra del 
Espíritu Santo y actúa de manera coherente en su 
vida personal y comunitaria.   

- -Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce el 
contenido, el 
contexto, la 
importancia y el 
significado del 
Sermón de la 
montaña y de cada 
una de las 
Bienaventuranzas, 
analizando el texto 
bíblico durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Argumenta que en Jesús se da el cumplimiento de 

la promesa de salvación y asume el mensaje de la 

Buena Nueva que trae al mundo.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- -Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce el 
contenido, el 
contexto, la 
importancia y el 
significado del 
Sermón de la 
montaña y de cada 
una de las 
Bienaventuranzas, 
analizando el texto 
bíblico durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Argumenta que en Jesús se da el cumplimiento de 
la promesa de salvación y asume el mensaje de la 
Buena Nueva que trae al mundo.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- -Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 07 al 11 
de junio  
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce el 
contenido, el 
contexto, la 
importancia y el 
significado del 
Sermón de la 
montaña y de cada 
una de las 
Bienaventuranzas, 
analizando el texto 
bíblico durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Argumenta que en Jesús se da el cumplimiento de 
la promesa de salvación y asume el mensaje de la 
Buena Nueva que trae al mundo.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- -Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 14 al 18 
de junio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce el 
contenido, el 
contexto, la 
importancia y el 
significado del 
Sermón de la 
montaña y de cada 
una de las 
Bienaventuranzas, 
analizando el texto 
bíblico durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Argumenta que en Jesús se da el cumplimiento de 
la promesa de salvación y asume el mensaje de la 
Buena Nueva que trae al mundo.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- -Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 21 al 25 
de junio  
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica los 
Milagros de Jesús 
como signos del 
Reino de Dios y los 
asume como la 
manifestación de su 
amor e investiga y 
narra algún milagro 
de Jesús. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Argumenta que en Jesús se da el cumplimiento de 
la promesa de salvación y asume el mensaje de la 
Buena Nueva que trae al mundo.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- -Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica los 
Milagros de Jesús 
como signos del 
Reino de Dios y los 
asume como la 
manifestación de su 
amor e investiga y 
narra algún milagro 
de Jesús. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Argumenta que en Jesús se da el cumplimiento de 
la promesa de salvación y asume el mensaje de la 
Buena Nueva que trae al mundo.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- -Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Semana del 05 al 09 
de julio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce en la 
Transfiguración de 
Jesús el momento 
cumbre de su 
Revelación como 
Hijo de Dios, y 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 

 Semana del 12 al 16 
de julio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 



 

descubre la 
presencia de la 
Santísima Trinidad 
en este pasaje, 
analizando el texto 
bíblico de la 
Transfiguración. 

Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Argumenta que en Jesús se da el cumplimiento de 
la promesa de salvación y asume el mensaje de la 
Buena Nueva que trae al mundo.  

WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- -Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce en la 
Transfiguración de 
Jesús el momento 
cumbre de su 
Revelación como 
Hijo de Dios, y 
descubre la 
presencia de la 
Santísima Trinidad 
en este pasaje, 
analizando el texto 
bíblico de la 
Transfiguración. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Argumenta que en Jesús se da el cumplimiento de 
la promesa de salvación y asume el mensaje de la 
Buena Nueva que trae al mundo.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- -Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Semana del 19 al 23 
de julio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: INGLÉS   

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

- Menciona acciones pasado 
usando el pasado continuo 

- Evalúa la forma, el 
contenido y 
contexto del texto en 
pasado continuo 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas. 
 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera 
Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de textos orales. 
Desempeño 
Obtiene información explicita y relevante con la 
estructura y vocabulario aprendido y los utiliza 
correctamente 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

- Infiere e interpreta el 
vocabulario para expresar 
sus sentimientos 

- Utiliza recursos 
gramaticales simples en 
tiempo pasado. 

- Hablará sobre sus rutinas. 
- Participa de la sesión dando 

respuestas a las consignas 
dadas 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera 
Escribe diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa.  
Desempeño: 
Expresa hábitos y rutinas, hechos generales, 
acciones repetidas o situaciones, emociones y 
deseos permanentes 
Menciona actividades pasadas haciendo uso 
correcto de la gramática y el vocabulario aprendido 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 17 al 
21 de mayo 
3 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 

- Infiere e interpreta la 
información del texto en 
inglés sobre rutinas pasadas 

- Adecua el contenido de 
acuerdo al contexto en 
pasado que se le presenta 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como 
lengua extranjera 
Escribe diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa.  
Desempeño: 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 

Semana del 24 al 
28 de mayo 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 



 

Expresa hábitos y rutinas, hechos generales, 
acciones repetidas o situaciones, emociones y 
deseos permanentes 
Reflexiona y evalúa el contexto para utilizar la 
estructura gramatical y el vocabulario adecuado para 
la situación 

telefónicas o correos 
electrónicos. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 

- Reconoce el uso de los 
adjetivos en inglés y los 
menciona en el orden 
correcto 

- Identifica el uso correcto de 
los adjetivos en inglés 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera 
Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de textos orales. 
Desempeño 
 Explica el tema y el propósito comunicativo, 
distingue lo relevante de lo complementario 
vinculando el texto con su experiencia. 
Indica las características de personas, lugares u 
objetos haciendo uso de adjetivos 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 31 de 
mayo al 4 de 
junio 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Bienestar 
emocional 

- Identifica el tiempo 
gramatical que presenta el 
contexto 

- Desarrolla y comparte ideas 
en torno al tema 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera.  
Escribe diversos tipos de texto en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad: 
Interactúa estratégicamente con distintos 
interlocutores.  
Desempeño: 
Intercambia información oportuna con su 
interlocutor sobre las actividades que le gustan y las 
que no le gustan. 
Describe eventos pasado y expresa su opinión y 
sentimientos sobre ellos 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 7 al 
11 de junio 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

- Compartirán información 
sobre las actividades de 
tiempo libre que les gusta. 

- Reconoce el nuevo 
vocabulario identificando el 
lugar, el tiempo y la 
situación a la que 
pertenecen. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad 
Adecua el texto a la situación comunicativa 
Desempeño 
- Emplea convenciones del lenguaje escrito como 

recursos ortográficos y gramaticales de mediana 
complejidad que le dan claridad y sentido al texto. 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 

Semana del 14 al 
18 de junio 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 



 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas. 

telefónicas o correos 
electrónicos. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

- Reconoce el nuevo 
vocabulario relacionado a 
alimentos y bebidas 

- Identifica si son contables o 
incontables  

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto oral en 
inglés. 
Adecúa el texto a la situación comunicativa.  
Desempeño: 
Utiliza el vocabulario aprendido 
- Completa información apoyado en material 

concreto y visual 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 21 al 
25 de junio 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

- Habla sobre diferentes 
eventos deportivos 

- Menciona las habilidades 
que se necesitan para 
practicarlos  

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como 
lengua extranjera Escribe diversos tipos de textos en 
inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito.  
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
Desempeño: 
Identifica información explícita, relevante y 
complementaria  
Completa información específica teniendo en cuenta 
la información recibida. 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Bienestar 
emocional 

- Reconoce los diferentes 
problemas de salud. 

- Recibe y da consejos sobre 
cómo tratar problemas de 
salud 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto en inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto 
del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Emplea correctamente el vocabulario aprendido 
Utiliza correctamente las reglas gramaticales 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 5 al 9 
de julio 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 

- Escoge una receta sencilla 
para preparar en casa 

- Sigue los pasos para 
preparar una receta  

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés. 
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

Semana del 12 al 
16 de julio 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 



 

- Proporciona una receta 
indicando ingredientes, 
cantidades y pasos a seguir 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas. 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto oral.  
Adecúa el texto a la situación comunicativa.   
Desempeño: 
Emplea gestos, movimientos corporales y contacto 
visual para enfatizar lo que dice en diferentes 
contextos 
Incorpora el vocabulario aprendido a sus 
expresiones orales y escritas 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Bienestar 
emocional 

- Desarrolla y comparte ideas 
en torno al tema 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto en inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto 
del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Incorpora el vocabulario y gramática aprendida a sus 
expresiones 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

 Semana del 19 al 
23 de julio 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

 

 

 

 

 

 

  



 

NIVEL: Secundario CICLO: VI GRADO/EDAD 2 DO 

ÁREA: Ed. Trabajo  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 

Estrategias a utilizar para la 
recuperación de los 

aprendizajes 
 

WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

El Portapapeles y opciones de 
pegado en Excel 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con el 
uso del portapapeles. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Contrasta información recopilada de 

diversas fuentes y entornos que respondan 
a consignas y necesidades de investigación o 
tareas escolares, y resume la información en 
un documento con pertinencia y 
considerando la autoría. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom 

en la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 

 

X 
 

Semana del 10 al 14 de 
mayo 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
-  

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Formato condicional básico 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Familiarizar al alumno con el 
formato básico de Excel. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Participa en actividades colaborativas en 

comunidades y redes virtuales para 
intercambiar y compartir información de 
manera individual o en grupos de trabajo 
desde perspectivas multiculturales y de 
acuerdo con su contexto. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom 

en la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 
 

X 
 

Semana del 17 al 21 de 
mayo 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Creación de listas 
desplegables en excel 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Familiarizar al alumno con el 
uso de listas desplegables. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Contrasta información recopilada de 

diversas fuentes y entornos que respondan 
a consignas y necesidades de investigación o 
tareas escolares, y resume la información en 
un documento con pertinencia y 
considerando la autoría. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom 

en la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 
 

X 
 

Semana del 24 al 28 de 
mayo 
2 hora  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Interfaz de Excel Cinta de 
opciones y pestañas de Excel. 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con el 
interfaz de Excel y las cintas 
de opciones. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales 

según su utilidad y propósitos variados en 
un entorno virtual determinado, como 
televisor, computadora personal, dispositivo 
móvil, aula virtual, entre otros, para uso 
personal y necesidades educativas. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom 

en la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 

X 
 

Semana del 07 al 11 de 
junio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Aplicar Filtros de Excel 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con 
los filtros de excel. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Participa en actividades colaborativas en 

comunidades y redes virtuales para 
intercambiar y compartir información de 
manera individual o en grupos de trabajo 
desde perspectivas multiculturales y de 
acuerdo con su contexto. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom 

en la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 

 

X 
 

Semana del 07 al 11 de 
junio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Domina el manejo de Referencias 
relativas y absolutas 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con 
las referencias y relativas y 
absolutas de Excel. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales 

según su utilidad y propósitos variados en 
un entorno virtual determinado, como 
televisor, computadora personal, dispositivo 
móvil, aula virtual, entre otros, para uso 
personal y necesidades educativas. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom 

en la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 

-  

x Semana del 21 al 25 de 
junio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 

- Creación de gráficos de 
columnas y barras. 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom 

en la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

X 
 

Semana del 28 al 02 de 
julio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 



 

conflictos - Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Familiarizar al alumno con los 
Creación de gráficos de 
columnas y barras 

- Organiza aplicaciones y materiales digitales 
según su utilidad y propósitos variados en 
un entorno virtual determinado, como 
televisor, computadora personal, dispositivo 
móvil, aula virtual, entre otros, para uso 
personal y necesidades educativas. 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 
 

alumno. 
 

Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Creación de gráficos  de 
columnas y barras. 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con 
los gráficos de columnas y 
barras. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Participa en actividades colaborativas en 

comunidades y redes virtuales para 
intercambiar y compartir información de 
manera individual o en grupos de trabajo 
desde perspectivas multiculturales y de 
acuerdo con su contexto. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom 

en la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 

-  

 Semana del 04 al 09 de 
julio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Gráficos de líneas y de áreas 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Familiarizar al alumno con 
Gráficos de líneas y de áreas 
de Excel. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales 

según su utilidad y propósitos variados en 
un entorno virtual determinado, como 
televisor, computadora personal, dispositivo 
móvil, aula virtual, entre otros, para uso 
personal y necesidades educativas. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom 

en la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 

-  

x Semana del 12 al 16 de 
julio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Tablas Dinámicas en Excel 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con 
las Tablas Dinámicas de Excel. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales 

según su utilidad y propósitos variados en 
un entorno virtual determinado, como 
televisor, computadora personal, dispositivo 
móvil, aula virtual, entre otros, para uso 
personal y necesidades educativas. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom 

en la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 

-  

X 
 

Semana del 19 al 23 de 
julio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
-  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Adaptación de posturas 
pre deportivas 

- Asumimos control 
corporal con secuencias 
rítmicas. 

- Ejercicios de potencia 
tren inferior 

- Ejercicios de potencia 
tren superior 

Competencia: 
Asume una vida saludable 
Capacidad 
Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, 
postura e higiene corporal y la salud 
Desempeño 
Analiza la importancia de realizar ejercicios y movimientos 
específicos para la activación y relajación explicando su utilidad 
antes, durante y después de la práctica de actividad física y 
establece relaciones entre los principales trastornos posturales 
(escoliosis, cifosis y lordosis), de desplazamiento (mala pisada, 
caída, cruce de piernas) y alimenticios (bulimia, anorexia, 
obesidad) para prevenirlos 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 10 al 14 
de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

- Asumimos control 
corporal con secuencias 
rítmicas. 

- Ejercicios de potencia 
tren inferior 

-  Ejercicios de potencia 
tren superior 

- Repasamos la posición 
del antebrazo 

- Practicamos el 
antebrazo con globo o 
balón pequeño. 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Resuelve situaciones motrices a través del dominio y alternancia 
de sus lados, de su orientación en un espacio, tiempo, los objetos y 
los demás, tomando conciencia de su cuerpo en la acción.  
 Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, gestual, postural) 
para la manifestación de sus emociones en situaciones de juego y 
actividad física y representa secuencias de movimiento y gestos 
corporales propios de las manifestaciones culturales de su región. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 17 al 21 
de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente  

 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo de 
conflictos 

-Relajación y 
estiramientos enfocados 
en la zona lumbar. 
Control de respiración y 
posicionamiento para un 
desarrollo deportivo. 
Propuesta  y ejecución 
de ejercicios en tren 
inferior, enfocado al 
posicionamiento en el 
vóley. 
Propuestas y ejecución 

Competencia: 
Asume una vida saludable 
Capacidad 
incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida 
Desempeño 
Analiza la importancia de realizar ejercicios y movimientos 
específicos para la activación y relajación explicando su utilidad 
antes, durante y después de la práctica de actividad física y 
establece relaciones entre los principales trastornos posturales 
(escoliosis, cifosis y lordosis), de desplazamiento (mala pisada, 
caída, cruce de piernas) y alimenticios (bulimia, anorexia, 
obesidad) para prevenirlos 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 24 al 28 
de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 



 

de ejercicios en tren 
superior enfocado al 
posicionamiento en el 
vóley. 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Movimiento  de 
calentamiento dinámico 
Desarrollo de posturas 
en el vóley, enfocado al 
voleo 
Multisaltos con 
secuencias rítmicas 
 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Resuelve situaciones motrices a través del dominio y alternancia 
de sus lados, de su orientación en un espacio, tiempo, los objetos y 
los demás, tomando conciencia de su cuerpo en la acción.  
 Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, gestual, postural) 
para la manifestación de sus emociones en situaciones de juego y 
actividad física y representa secuencias de movimiento y gestos 
corporales propios de las manifestaciones culturales de su región. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 1 al 5 
de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo de 
conflictos 

- Calentamientos 
estático flexible 

- Calentamiento 
dinámico completo 

- Desarrollo de 
musculación para 
efectivizar el salto 

- Desarrollo de 
posicionamiento para 
efectivizar el golpe 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en las diferentes actividades lúdicas y deportivas y 
promoviendo la integración de sus pares de distinto género y con 
desarrollo diferente. 
Aplica estrategias ofensivas y defensivas colectivas utilizando los 
fundamentos en juegos pre deportivos y deportivos, adecuándose 
a las variaciones del entorno, las reglas y la incorporación de 
habilidades motrices específicas propias de los deportes. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 7 al 11 
de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Movimiento  de 
calentamiento dinámico 
Desarrollo de posturas 
en el vóley, enfocado al 
saque 
Multisaltos con 
secuencias rítmicas 
 
Saltos de profundidad en 
espacio reducido 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en las diferentes actividades lúdicas y deportivas y 
promoviendo la integración de sus pares de distinto género y con 
desarrollo diferente. 
Aplica estrategias ofensivas y defensivas colectivas utilizando los 
fundamentos en juegos pre deportivos y deportivos, adecuándose 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 14 al 18 
de junio  
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 



 

a las variaciones del entorno, las reglas y la incorporación de 
habilidades motrices específicas propias de los deportes 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Movimiento  de 
calentamiento dinámico 
Multisaltos con 
secuencias rítmicas 
Saltos de profundidad en 
espacio reducido 
Desarrollo de posturas 
en el vóley, enfocado al 
salto de bloqueo 

 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, gestual, postural) 
para la manifestación de sus emociones en situaciones de juego y 
actividad física y representa secuencias de movimiento y gestos 
corporales propios de las manifestaciones culturales de su región. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 21 al 25 
de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

Ejercicio de cardio 
Ejercicio de respiración 
Ejercicios de 
estiramiento 
Relajación 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego 
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en las diferentes actividades lúdicas y deportivas y 
promoviendo la integración de sus pares de distinto género y con 
desarrollo diferente. 
Aplica estrategias ofensivas y defensivas colectivas utilizando los 
fundamentos en juegos pre deportivos y deportivos, adecuándose 
a las variaciones del entorno, las reglas y la incorporación de 
habilidades motrices específicas propias de los deportes 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo de 
conflictos 

- Conocimiento del 
desarrollo corporal 

Mediante aplicación de 
tablas de desarrollo 
Funciones del 
metabolismo al realizar 
ejercicio 
Posturas correctas para 
ejercitarse 
Reducción de riesgos al 
momento de ejercitarse 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Resuelve situaciones motrices a través del dominio y alternancia 
de sus lados, de su orientación en un espacio, tiempo, los objetos y 
los demás, tomando conciencia de su cuerpo en la acción.  

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 5 al 9 
de julio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Cardio continuo 
prolongado 
Ejercicios de 
estiramiento 
Control de pulsos 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego 
Desempeño 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

X Semana del 12 al 16 
de julio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 



 

cardiacos 
 

Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en las diferentes actividades lúdicas y deportivas y 
promoviendo la integración de sus pares de distinto género y con 
desarrollo diferente. 
Aplica estrategias ofensivas y defensivas colectivas utilizando los 
fundamentos en juegos pre deportivos y deportivos, adecuándose 
a las variaciones del entorno, las reglas y la incorporación de 
habilidades motrices específicas propias de los deportes 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente. 

Bienestar 
emocional 

- Propuestas y ejecución 
de ejercicios 
funcionales 

- Propuestas y ejecución 
de ejercicios de 
potenciación 

- Propuesta  y ejecución 
de ejercicio de 
estiramiento 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego 
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en las diferentes actividades lúdicas y deportivas y 
promoviendo la integración de sus pares de distinto género y con 
desarrollo diferente. 
Aplica estrategias ofensivas y defensivas colectivas utilizando los 
fundamentos en juegos pre deportivos y deportivos, adecuándose 
a las variaciones del entorno, las reglas y la incorporación de 
habilidades motrices específicas propias de los deportes 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 19 al 23 
de julio. 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

-  Retroalimentación 
de las actividades  

- Registro del docente 

 

 

 
Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Inclusivo o de atención a la persona:  

- Confianza en la persona   

 Los docentes demuestran altas expectativas sobre todos los estudiantes, incluyendo aquellos que tienen estilos diversos y ritmos 
de aprendizaje diferentes o viven en contextos difíciles. 

 Los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar la autonomía, la autoconfianza y la autoestima de sus hijos, antes 
que a cuestionarlos o sancionarlos. 

 Los estudiantes protegen y fortalecen en toda circunstancia su autonomía, autoconfianza y autoestima. 

Enfoque Interculturalidad:  

- Diálogo intercultural 

 Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre diversas perspectivas culturales, y entre estas con el saber 
científico, buscando complementariedades en los distintos planos en los que se formulan para el tratamiento de los desafíos 
comunes. 



 

3er AÑO



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: COMUNICACIÓN   

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Comprenderán textos y artículos 
deportivos considerando el enfoque 
de igualdad de género 
- Realizan la lectura silenciosa y luego 

oral de los textos propuestos en sus 
libros. 

- Desarrollan las preguntas que 
facilitarán la comprensión del texto. 

- Resuelven los ejercicios de 
comprensión lectora del libro de 
actividades 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 
específicos y detalles en artículos deportivos. 
Integra información explícita cuando se 
encuentra en distintas partes del texto, o en 
distintos textos al realizar una lectura 
intertextual 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del  
10 al 14 de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 Redactarán artículos deportivos para 
mejorar sus habilidades de escritura 
- Revisan las páginas del libro de 

texto sobre el tema reconociendo 
los pasos a seguir para escribir un 
artículo deportivo: planificar y 
textual izar. 

- Presentarán su primer avance para 
ser corregido y trabajar el texto 
final. 

- Presentarán en la plataforma su 
texto final. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente 
Desempeño 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el tipo 
textual y las características del género 
discursivo, así como el formato y el soporte. 
Elige estratégicamente el registro formal o 
informal adaptándose a los destinatarios y 
seleccionando fuentes de información 
complementaria y divergente. 

- Escribe textos de forma coherente y 
cohesionada. Ordena las ideas en torno a un 
tema, las jerarquiza en subtemas e ideas 
principales, y las desarrolla para 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 17 al 21 
de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  



 

contrargumentar o precisar la información sin 
digresiones o vacíos. Estructura 
estratégicamente una secuencia textual 
(argumentar, la guerra, describe, etc.) De forma 
apropiada. Establece diversas relaciones lógicas 
entre las ideas a través del uso preciso de 
referentes, conectores y otros marcadores 
textuales. Incorpora de forma pertinente 
vocabulario que incluye sinónimos y términos 
especializados. 

 Expondrán su artículo deportivo para 
presentar a los compañeros. 
- Observan el video propuestos sobre 

la exposición oral. 
- A partir de lo observado en el video 

los estudiantes establecen las 
características de la técnica de 
expresión presentada. 

- Exponen su monólogo frente a 
todos sus compañeros el 

 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
- Obtiene información de textos orales 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 
- Utiliza recursos no verbales y paraverbales de 

forma estratégica 
Desempeño 
- Adecúa su exposición a la situación 

comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y las características 
del género discursivo. Mantiene el registro 
formal o informal adaptándose a los 
interlocutores y sus contextos socioculturales.  

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 24 al 28 
de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identifican información en las 
infografías y establece en 
conclusiones sobre el enfoque de 
igualdad de género. 
- Observarán y leerán la infografía 

“Mujeres, datos sobre la 
desigualdad” propuesta en sus 
textos. 

- Responderán a las preguntas 
planteadas en el libro de texto 

- Propongan ejemplos de otras 
historietas donde puede ubicar 
esos elementos y características 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora 
con respecto a lo leído propuestos 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
Identifica información explícita, relevante y 
complementaria seleccionando datos específicos 
y detalles en las infografías. Integra información 
explícita cuando se encuentra en distintas partes 
del texto, o en distintos textos al realizar una 
lectura intertextual. 
 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 - Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

en sus textos. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Conocen y utilizan correctamente el 
verbo para dar coherencia a una 
oración. 
- Revisan la información sobre el 

verbo. Propone nuevos ejemplos 
para cada clase de oración. 

- Desarrollan las actividades 
relacionadas al tema. 

- Sube su texto a la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente 
Desempeño 
Escribe artículos deportivos de forma coherente 
y cohesionada ordena las ideas en torno a un 
tema, las jerarquiza en subtemas e ideas 
principales y las desarrolla para precisar la 
información sin digresiones o vacíos. Estructura 
estratégicamente y una secuencia textual de 
forma apropiada. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 31 de 
mayo al 4 de junio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Reconoce y utiliza correctamente la 
tilde diacrítica para dar coherencia al 
texto 
- Revisan la información sobre el 

tema. Propone nuevos ejemplos 
para cada clase de oración. 

- Desarrollan las actividades 
relacionadas al tema. 

Sube su texto a la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente 
Desempeño 
Escribe un pequeño texto descriptivo de forma 
coherente y cohesionada. Establece diversas 
relaciones lógicas entre las ideas a través del uso 
preciso de tilde diacríticas 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X - Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identificarán, interpretarán el 
significado de lenguaje connotativo 
utilizado en el género poético 

- Dialogarán sobre las características 
más importantes del género lírico 
así como sus subgéneros. 

- Leerán textos propuestos en sus 
libros.  

- Responderán de manera individual 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 
específicos y algunos detalles en diversos tipos 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 

X Semana del 7 al 11 
de junio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 



 

ejercicios de comprensión lectora 
con respecto a lo leído propuestos 
en sus textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

de texto de estructura compleja y con 
información contrapuesta y vocabulario variado 
de par and de de de él el 

telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

Reconocerán y analizarán textos y 
autores correspondientes al Siglo De 
Oro Español y al Barroco: Miguel de 
Cervantes, Félix Lope de vega, Pedro 
Calderón de la Barca 
- Leerán diversos fragmentos de 

textos para determinar sus 
características. 

- Desarrollan las actividades 
relacionadas al tema. 

- Redactan un texto narrativo: 
cuento o fábula, determinando su 
estructura así como sus elementos 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 
específicos y algunos detalles en diversos tipos 
de texto de estructura compleja y con 
información contrapuesta y vocabulario 
variado. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 14al 18 
de junio 
4 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos orales. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Leerán y compararán textos 
expositivos de formato múltiple para 
mejorar sus niveles de comprensión 
lectora 
- Leerán los textos propuestos en sus 

libros para determinar el inicio, 
nudo y desenlace del relato, así 
como la información relevante y 
complementaria 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora 
con respecto a lo leído propuestos 
en sus textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Obtiene e integra información contrapuesta que 

se encuentra en distintas partes del texto 
expositivo con estructura de comparación y 
contraste, en diversos tipos de texto de 
estructura compleja y vocabulario variado y 
especializado. Explica el tema, los subtemas y el 
propósito comunicativo del texto expositivo con 
estructura de comparación y contraste cuando 
este presenta información especializada 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 21 al 25 
de junio al de 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 Escribirán textos expositivos con 
estructura de comparación y 
contraste siguiendo los pasos 
adecuados para asegurar la buena 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 

 - Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 



 

realización de los mismos. 
- Reconocen la estructura de los 

textos expositivos y su propósito 
comunicativo. 

- Planifica y elaboran textos 
expositivos según las sugerencias 
de sus libros 

- Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en 
torno a un tema y las estructura en párrafos, 
capítulos o apartados de acuerdo a distintos 
géneros discursivos. 

Desempeño 
- Desarrolla sus ideas en torno a un tema de 

acuerdo al propósito comunicativo, ampliando 
información de forma pertinente. Organiza y 
jerarquiza en párrafos, subtemas, secciones, 
estableciendo relaciones lógicas (en especial, de 
comparación, simultaneidad y disyunción) a 
través de diversos referentes, conectores y 
otros marcadores textuales, y utilizando 
recursos gramaticales y ortográficos (como la 
tildación diacrítica) que contribuyen al sentido 
de su texto expositivo. 

plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los 

estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

del docente. 
- Recepción de 

actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
 

Bienestar 
emocional 

Expondrán sus textos expositivos 
teniendo en cuenta recursos 
cinésicos y proxémicos únicos 
siguiendo algunas pautas para 
mejorar su expresión oral. 
- Reconocen la estructura del texto 

(inicio, nudo y desenlace) así como 
los acontecimientos relevantes y 
complementarios. 

- Oralizarán su cuento desarrollado 
frente a sus compañeros 

 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 
Desempeño 
- Desarrolla ideas en una exposición en torno a 

un tema, ampliando información de forma 
pertinente. Organiza y jerarquiza las ideas, 
estableciendo diversas relaciones lógicas entre 
ellas a través de un variado conjunto de 
referentes, conectores y otros marcadores 
textuales e incorporando un vocabulario 
pertinente que incluye sinónimos y algunos 
términos especializados 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Aprenderán a leer un mapa, 
elementos, características y 
propósitos para mejorar su 
competencia lectora 
- Observan diversos mapas y 

responden a preguntas planteadas 
por el docente. 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora 
con respecto a lo leído propuestos 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Obtiene e integra información que se encuentra 

en distintas partes del mapa. Explica el tema, 
los subtemas y el propósito comunicativo del 
mapa cuando este presenta información 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 

X Semana del 5 al 9 
de julio 
4 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 



 

en sus textos. 
- Elaboran un organizador gráfico de 

la información obtenida. 
- Presentarán en la plataforma del 

colegio su evidencia de aprendizaje. 

especializada. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y sintetizando la 
información. Establece conclusiones sobre lo 
comprendido contrastando su experiencia y 
conocimiento, el contexto sociocultural del 
texto 

sesión virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de 
actividades 

las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Reconocerán y sabrán utilizar 
correctamente los adverbios en la 
redacción de un texto. 
- Conceptualizar el adverbio. 
- Responderán de manera individual 

ejercicios de comprensión lectora 
con respecto a lo leído propuestos 
en sus textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Establece relaciones entre ideas a través del uso 

preciso de diversos recursos cohesivos. 
Desempeño 
- Escribe textos de forma coherente y 

cohesionada. Ordena las ideas en torno a un 
tema, las jerarquiza en subtemas e ideas 
principales, y las desarrolla para 
contrargumentar o precisar la información sin 
digresiones o vacíos. Estructura 
estratégicamente y una secuencia textual 
(argumentar, narra, describe, etc.) De forma 
apropiada. Establece diversas relaciones lógicas 
entre las ideas a través del uso preciso de 
referentes, conectores, y otros marcadores 
textuales. Incorpora de forma pertinente 
vocabulario que incluye adverbios, sinónimos y 
términos especializados. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 - Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Utilizarán correctamente diptongos, 
triptongos e hiatos en sus escritos 
demostrando competencia. 
- Reconocerá las reglas de los 

triptongos, diptongos e hiatos  
- Proporcionan ejemplos de 

triptongos, diptongos e hiatos 
- Elaboran un mapa conceptual del 

tema acompañado de ejemplos 
nuevos. 

- Desarrollarán las actividades 
propuestas en el libro de 
actividades. 

- Presentan en la plataforma del 
colegio se evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en 

torno a un tema, y las estructura en párrafos, 
capítulos o apartados de acuerdo a distintos 
géneros discursivos. 

Desempeño 
- Desarrolla sus ideas en torno a un tema de 

acuerdo al propósito comunicativo, ampliando 
la información de forma pertinente y. Organiza 
y jerarquiza en párrafos, subtemas, secciones, 
estableciendo relaciones lógicas (en especial, de 
comparación, simultaneidad y disyunción) a 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 12 al 16 
de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 



 

través de diversos referentes, conectores y 
otros marcadores textuales, y utilizando 
recursos gramaticales, diptongos, triptongos e 
hiatos, que contribuyen al sentido de su texto. 

textos escritos. 

Bienestar 
emocional 

Encontrarán en los textos figuras 
retóricas y las interpretarán para 
poder comprender el verdadero 
sentido y propósito de un texto. 
- Leerán los textos propuestos en sus 

libros,. 
- Desarrolla en las actividades 

relacionadas al tema. 
- Sube su trabajo a la plataforma del 

colegio 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
- Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 
- Identifica figuras retóricas seleccionando datos 

específicos y detalles en textos literarios. E 
integra información explícita cuando se 
encuentra en distintas partes del texto, o en 
distintos textos al realizar una lectura 
intertextual 

- Interpreta el sentido global del texto, 
explicando el tema, subtemas propósitos y 
estrategias discursivas como las figuras 
retóricas, considerando las características de los 
tipos y géneros textuales, clasificando y 
sintetizando la información, y elaborando 
conclusiones sobre el texto 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 - Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
 

Bienestar 
emocional 

Reconocerán y analizarán textos y 
autores correspondientes al 
neoclasicismo: Leandro Fernández de 
Moratín, Félix María Samaniego 
- Leerán diversos fragmentos de 

textos para determinar sus 
características. 

- Desarrollan las actividades 
relacionadas al tema. 

Redactan un texto narrativo: cuento 
o fábula, determinando su estructura 
así como sus elementos 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
Identifica información explícita, relevante y 
complementaria seleccionando datos específicos 
y algunos detalles en diversos tipos de texto de 
estructura compleja y con información 
contrapuesta y vocabulario variado. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 19 al 23 
de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos orales. 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 3ro 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Calculamos el 
promedio de 
doctores muertos 
por el covid-19 
utilizando las 
medidas de 
tendencia central   
Resolvemos 
problemas utilizando 
situaciones 
cotidianas usando la 
media aritmética, la 
mediana y la moda. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos en la 
resolución de problemas utilizando la media 
aritmética, la mediana y la moda 
Desempeño: 
Emplea diversas estrategias para resolver 
problemas sacando la media aritmética, la 
mediana y la moda en situaciones de la vida 
cotidiana. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana    

Resuelve problemas 
utilizando tablas de 
distribución de 
frecuencia 
Crean sus propios 
problemas utilizando 
situaciones 
cotidianas, con las 
tablas de distribución 
de frecuencia y sus 
respectivos gráficos 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos para 
realizar tablas de distribución de 
frecuencias 
Desempeño: 
Selecciona, emplea y combina estrategias al 
resolver problemas utilizando tablas de 
distribución de frecuencias  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

  

Semana del 17 al 
21 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Resolvamos 
problemas utilizando 
situaciones 
cotidianas con 
ecuaciones de 
segundo grado  
Crean sus propios 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad 
equivalencia y cambio 
Capacidad: 
Usa estrategias para resolver ejercicios de 
ecuaciones lineales 
Desempeño: 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 

Semana del 24 al 
28 de mayo 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 



 

problemas de la vida 
cotidiana usando 
ecuaciones de 
segundo grado 

Establece relaciones entre datos y valores 
desconocidos para encontrar el valor de la 
variable 
Selecciona y emplea estrategias de cálculo 
las radicaciones en números reales.     
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

de los estudiantes 
- Despejar dudas de los estudiantes 

a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

     

docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

  

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Resolvamos 
problemas utilizando 
situaciones 
cotidianas con 
ecuaciones de 
segundo grado 
Crean sus propios 
problemas de la vida 
cotidiana usando 
ecuaciones de 
segundo grado 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Selecciona y emplea estrategias para 
resolver ecuaciones de segundo grado 
Desempeño: 
Establece relaciones entre datos y valores 
desconocidos para encontrar el valor de la 
variable 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la   
plataforma del colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Calculamos la 
cantidad de alcohol 
en gel y guantes 
vendidos usando 
sistema de 
ecuaciones 
Resolvemos 
situaciones 
cotidianas usando 
sistema de 
ecuaciones 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad 
equivalencia y cambio 
Capacidad: 
Selecciona y emplea estrategias para 
resolver sistema de ecuaciones 
Desempeño: 
Emplea diversas estrategias para resolver 
problemas con sistemas de ecuaciones en 
situaciones de la vida cotidiana. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 07 al 
11 de junio 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 
  

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Resuelven 
situaciones de la vida 
cotidiana usando 
funciones 
Utilizamos gráficos 

Competencia: 
Resuelve problemas de     regularidad, 
equivalencia y cambio. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 

Semana del 14 al 
18 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 



 

para representar las 
diferentes funciones 

estimación y calculo. 
Desempeño: 
Expresa con diversas representaciones 
gráficas, tabulares y simbólicas las 
diferentes funciones 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Resuelven problemas 
utilizando situaciones 
cotidianas 
representando 
gráficamente con 
intervalos las 
desigualdades e 
inecuaciones lineales 

Competencia: 
Resuelve problemas de     regularidad, 
equivalencia y cambio. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimiento para 
resolver inecuaciones lineales 
Desempeño: 
Establece relaciones entre datos y valores 
desconocidos para encontrar el valor de la 
variable. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 21 al 
25 de junio 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Resuelven problemas 
utilizando situaciones 
cotidianas con 
inecuaciones de 
segundo grado.   
 

Competencia:   
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos en la 
resolución de ejercicios 
Desempeño: 
Emplea diversas estrategias para resolver 
problemas con inecuaciones de segundo 
grado en situaciones de la vida cotidiana.  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 

Resuelve problemas 
utilizando leyes de 
exponentes 
(potenciación) en 
situaciones de la vida 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad 
equivalencia y cambio 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos para 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 

Semana del 05 al 
09 de julio 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 



 

comunidad 
 

cotidiana.  
Aplica los teoremas 
correspondientes 
para resolver 
ejercicios de 
potenciación  
 

resolver ejercicios utilizando leyes de 
exponentes 
Desempeño: 
Comprueba si la expresión algebraica que 
planteo le permitió solucionar el problema. 
Selecciona y combina recursos, estrategias 
heurísticas al aplicar los teoremas 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 
 

y resolución de 
actividades 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 
 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Resuelve problemas 
utilizando leyes de 
exponentes 
(radicación) en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 
Aplica los teoremas 
correspondientes 
para resolver 
ejercicios de 
radicación 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad 
equivalencia y cambio 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos para 
resolver los ejercicios 
Desempeño: 
Comprueba si la expresión algebraica que 
planteo le permitió solucionar el problema. 
Selecciona y combina recursos, estrategias 
heurísticas al aplicar los teoremas 
Selecciona y combina recursos, estrategias 
heurísticas al aplicar las propiedades 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

 

Semana del 12 al 
16 de julio. 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 
 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Resuelve ejercicios 
relacionados a 
polinomios  
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos al resolver 
ejercicios de polinomios 
Desempeño: 
Establece relaciones entre datos y valores 
desconocidos para encontrar el valor del 
grado de un polinomio  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 19 al 23 
de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 3ro 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

- Comunicamos 
creativamente las 
causas y 
consecuencias de la 
influencia de la 
Independencia de las 
13 colonias y la 
problemática actual de 
EE.UU. 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes diversas.  
Desempeño 
- Reflexiona sobre problemáticas de la sociedad 

actual a partir de la identificación en hechos o 
procesos históricos de situaciones favorables 
o limitantes. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

- Expresamos puntos de 
vista sobre las 
repercusiones sociales 
de la Pandemia en los 
diversos sectores 
económicos del Perú. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 

históricos 
Desempeño 
- Propone alternativas para optimizar la 

administración de los recursos económicos en 
el Perú. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 17 al 
21 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

- Comunicamos 
creativamente la 
importancia del Sector 
primario extractivo I: 
minería, petróleo y gas 
en nuestras vidas 
cotidianas. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 

históricos 
Desempeño 
- Identifica la importancia de la minería a nivel 

local, regional, nacional e internacional, y su 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 24 al 
28 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 



 

relación con la economía mundial. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

- Expresan puntos de 
vista sobre las 
repercusiones sociales 
en el sector 
económico primario 
extractivo de la pesca 
en la actualidad. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes diversas.  
Desempeño 
- Propone alternativas para optimizar la 

administración de los recursos económicos en 
el Perú. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 31 de 
mayo al 4 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

- Proponen alternativas 
de solución frente a la 
tala indiscriminada en el 
Perú. 
- Ubica en un mapa 
mudo los diversos 
lugares de 
desertificación en el 
Perú. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes diversas.  
Desempeño 
- Identifica la importancia de la tala a nivel 

local, regional, nacional e internacional y su 
relación con la economía mundial. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 7 al 11 
de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

- Analiza información 
sobre la tala en el Perú 
- Proponen alternativas 
de solución frente a la 
tala indiscriminada en el 
Perú. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes diversas.  
Desempeño 
- Identifica la importancia de la tala a nivel 

local, regional, nacional e internacional y su 
relación con la economía mundial. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 14 al 
18 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Conociendo el orígen de 
la Revolución Francesa. 
- Argumenta en una 
breve crónica o ensayo 
sobre el significado 

Competencia 
Construye Interpretaciones Históricas  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 

Semana del 21 al 
25 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 



 

 histórico de la Revolución 
Francesa y la etapa del 
terror. 
 

Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño 
- Explica hechos, procesos o problemas 
históricos que ocurrieron en la Revolución 
francesa. 

plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

sesión. 
- Resolución de las 

actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

La Influencia de 
Napoleón en Europa. 
- Organizan información 
sobre el consulado y el 
imperio en una infografía 
sobre la Era Napoleónica. 
 

Competencia 
Construye Interpretaciones Históricas  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño 
- Identifica diversos hechos o procesos históricos 
que ocurrieron durante la era Napoleónica. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

 Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- - Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

- La Evolución de la 
Sociedad Colonial. 
- Interpretan información 
sobre la Actividad 
económica en la 
Sociedad colonial en un 
cuadro comparativo. 
 
 

 

Competencia 
Construye Interpretaciones Históricas  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende el tiempo histórico.  
Desempeño 
- Identifica diversos hechos o procesos históricos 
que ocurren en tiempos similares, desde la 
organización del virreinato (s. XVII) hasta el 
surgimiento de la Republica peruana.  

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

 Semana del 5 al 9 
de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- - Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 
 

- Ideas que dieron origen 
al Reformismo y 
separatismo en el Perú. 
- Argumenta en un 
ensayo sobre las 
posturas reformistas y 
separatistas que dieron 
origen a la 
Independencia del Perú 

 

Competencia 
Construye Interpretaciones Históricas  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos. 
Desempeño 
- Explica hechos, procesos o problemas 
históricos que ocurrieron desde la organización 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

 Semana del 12 al 
16 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- - Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 



 

del virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento de la 
Republica peruana.  

sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

- Identifica ¿Por qué se 
dieron las rebeliones 
Indígenas en el Perú? 
- Opina sobre las 

semejanzas y 
diferencias entre los 
movimientos 
indígenas de Juan 
Santos Atahualpa y 
Túpac Amarú. 

Competencia 
Construye Interpretaciones Históricas  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 
histórico. 
Desempeño 
- Explica hechos, procesos o problemas 
históricos que ocurrieron desde el desarrollo del 
virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento de la 
Republica peruana.  

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

 Semana del 19 al 
23 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- - Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 3° 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGIA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente realiza preguntas 
sobre la cinemática y su 
desarrollo en la Física. 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase. 

- Comprende la cinemática 
en un sistema de 
automóviles. 

- Analiza la utilidad de la 
cinemática. 

- Explica lo aprendido a sus 
compañeros. 

- Realiza el trabajo en la 
plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el proceso y resultados 
de su indagación. 
Desempeño 
Propone y fundamenta, sobre la base de los 
objetivos de su indagación e información 
científica, procedimientos que le permitan 
observar, manipular y medir las variables 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente realiza preguntas 
sobre la rapidez y la 
velocidad 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase. 

- Analiza a la rapidez y 
velocidad de móviles. 

- Explica lo aprendido a sus 
compañeros. 

- Realiza el trabajo en la 
plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Diseña estrategias para hacer indagación.  
Desempeño 
Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o tecnológico 
que indaga para delimitar el problema. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 17 al 
21 de mayo 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a 
la plataforma. 

 
 
 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 

X 
 

Semana del 24 al 
28 de mayo 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 



 

alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades. 

entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente realiza preguntas 
sobre el MRU. 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Comprende las aplicaciones 
del MRU. 

- Analiza el MRU que le 
rodean en las figuras 
presentadas por el docente. 

 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados 
de su indagación. 
Desempeño: 
Propone y fundamenta, sobre la base de los 
objetivos de su indagación e información 
científica, procedimientos que le permitan 
observar, manipular y medir las variables y 
el tiempo por emplear, las medidas de 
seguridad, y las herramientas, materiales e 
instrumentos 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 31 de 
mayo al 4 de junio 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a 
la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 7 al 11 
de junio 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente realiza preguntas 
sobre el MRUV 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Comprende las aplicaciones 
del MRUV 

- Analiza el MRUV que le 
rodean en las figuras 
presentadas por el docente. 
 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados 
de su indagación. 
Desempeño: 
Propone y fundamenta, sobre la base de los 
objetivos de su indagación e información 
científica, procedimientos que le permitan 
observar, manipular y medir las variables y 
el tiempo por emplear, las medidas de 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 

X Semana del 14 al 
18 de junio 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 



 

seguridad, y las herramientas, materiales e 
instrumentos 

de actividades. - Registro del docente 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a 
la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 21 al 
25 de mayo 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente realiza preguntas 
sobre el MVCL 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Comprende las aplicaciones 
del MVCL 

- Analiza el MVCL que le 
rodean en las figuras 
presentadas por el docente. 

 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a 
la plataforma. 
 
 
 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 5 al 9 
de julio 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Cuidado de - El docente realiza preguntas Competencia: - Preparación de actividades X Semana del 12 al - Ejecución de actividades 



 

la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia. 

sobre el Movimiento 
Compuesto 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Comprende las aplicaciones 
del Movimiento Compuesto 

- Analiza el Movimiento 
Compuesto que le rodean 
en las figuras presentadas 
por el docente. 

-  

Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

auto formativas. 
- Subirlas a la plataforma del 

colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

16 de julio 
 

en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a 
la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 19 al 
23 de julio 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 
 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 3ro 

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Identifica conceptos 
claves como Sociedad, 
cultura y diversidad 
cultural analizando un 
texto en clase. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos cuando 
sustenta su posición a partir de la 
contraposición de puntos de vista distintos del 
suyo y del análisis de las diversas posturas y los 
posibles intereses involucrados. Aporta a la 
construcción de consensos que contribuyan al 
bien común de la nación peruana y del mundo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

X 
 

Semana del 10 al 14 
de mayo 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Reconoce la 
importancia de la 
cultura como modo de 
vida en todas las 
sociedades 
respondiendo un 
cuestionario en la 
plataforma del colegio. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos cuando 
sustenta su posición a partir de la 
contraposición de puntos de vista distintos del 
suyo y del análisis de las diversas posturas y los 
posibles intereses involucrados. Aporta a la 
construcción de consensos que contribuyan al 
bien común de la nación peruana y del mundo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 17 al 21 
de mayo 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Reconoce la evolución 
de la cultura peruana a 
lo largo de la historia de 
nuestro país y elabora 
una línea de tiempo 
para explicar el proceso 
por el que pasamos 
para llegar a nuestra 
realidad cultural. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos cuando 
sustenta su posición a partir de la 
contraposición de puntos de vista distintos del 
suyo y del análisis de las diversas posturas y los 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 

Semana del 24 al 28 
de mayo 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 



 

posibles intereses involucrados. Aporta a la 
construcción de consensos que contribuyan al 
bien común de la nación peruana y del mundo. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Reconoce el aporte de 
las nuevas 
generaciones en la 
cultura de su 
comunidad y se 
reconoce a sí mismo 
como parte de ese 
proceso cultural, 
analizando un video de 
actualidad nacional. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos cuando 
sustenta su posición a partir de la 
contraposición de puntos de vista distintos del 
suyo y del análisis de las diversas posturas y los 
posibles intereses involucrados. Aporta a la 
construcción de consensos que contribuyan al 
bien común de la nación peruana y del mundo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Identifica el valor del 
patrimonio peruano y 
su importancia en la 
formación de la 
identidad del Perú 
analizando casuística 
en la sesión de clase. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos cuando 
sustenta su posición a partir de la 
contraposición de puntos de vista distintos del 
suyo y del análisis de las diversas posturas y los 
posibles intereses involucrados. Aporta a la 
construcción de consensos que contribuyan al 
bien común de la nación peruana y del mundo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 07 al 11 
de junio  
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Valora la historia, la 
importancia y las 
características de 
nuestros Símbolos 
patrios, debatiendo 
acerca de las estrofas 
del Himno Nacional. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos cuando 
sustenta su posición a partir de la 
contraposición de puntos de vista distintos del 
suyo y del análisis de las diversas posturas y los 
posibles intereses involucrados. Aporta a la 
construcción de consensos que contribuyan al 
bien común de la nación peruana y del mundo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 14 al 18 
de junio 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 



 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Analiza la importancia 
del patrimonio natural 
peruano en la 
formación de la 
identidad del Perú, 
después de observar un 
video sobre las riquezas 
de nuestro país. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos cuando 
sustenta su posición a partir de la 
contraposición de puntos de vista distintos del 
suyo y del análisis de las diversas posturas y los 
posibles intereses involucrados. Aporta a la 
construcción de consensos que contribuyan al 
bien común de la nación peruana y del mundo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 21 al 25 
de junio  
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Identifica por qué es 
necesario que nuestro 
país promocione su 
riqueza patrimonial a 
través del turismo 
sugiriendo formas de 
hacerlo en la 
plataforma del Colegio. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos cuando 
sustenta su posición a partir de la 
contraposición de puntos de vista distintos del 
suyo y del análisis de las diversas posturas y los 
posibles intereses involucrados. Aporta a la 
construcción de consensos que contribuyan al 
bien común de la nación peruana y del mundo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica la necesidad 
y la urgencia que 
tenemos los peruanos 
de conservar, 
promover y garantizar 
el cuidado de nuestro 
patrimonio cultural, 
analizando un texto 
sobre el tema durante 
el desarrollo de la 
sesión. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos cuando 
sustenta su posición a partir de la 
contraposición de puntos de vista distintos del 
suyo y del análisis de las diversas posturas y los 
posibles intereses involucrados. Aporta a la 
construcción de consensos que contribuyan al 
bien común de la nación peruana y del mundo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Semana del 05 al 09 
de julio 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 

Analiza la labor que 
tiene como ciudadanos 
de participar en las 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 

 Semana del 12 al 16 
de julio 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 



 

reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

distintas actividades 
democráticas que le 
corresponden a su 
edad y propone formas 
de involucrarse en los 
problemas del país. 

Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos cuando 
sustenta su posición a partir de la 
contraposición de puntos de vista distintos del 
suyo y del análisis de las diversas posturas y los 
posibles intereses involucrados. Aporta a la 
construcción de consensos que contribuyan al 
bien común de la nación peruana y del mundo. 

colegio 
- Despejar dudas de los 

estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Analiza las causas y las 
consecuencias de la 
violencia en el país y 
propone alternativas 
para combatir este 
problema, durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos cuando 
sustenta su posición a partir de la 
contraposición de puntos de vista distintos del 
suyo y del análisis de las diversas posturas y los 
posibles intereses involucrados. Aporta a la 
construcción de consensos que contribuyan al 
bien común de la nación peruana y del mundo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Semana del 19 al 23 
de julio 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
de la Edad Media 
como época de la 
Historia de la música 
entre los siglos VI - 
XIV 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo largo 
de la historia, para identificarla en diferentes 
contextos y épocas mediante la emisión de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
de la Edad Media 
como época de la 
Historia de la música 
y conoce a los 
géneros y 
compositores 
destacados: 
- Música religiosa. 
- Canto Gregoriano. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo largo 
de la historia, para identificarla en diferentes 
contextos y épocas mediante la emisión de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 17 al 
21 de mayo. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
de la Edad Media 
como época de la 
Historia de la música 
y conoce a los 
géneros y 
compositores 
destacados: 
 
- Música religiosa. 
- Cantigas. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo largo 
de la historia, para identificarla en diferentes 
contextos y épocas mediante la emisión de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 24 al 
28 de mayo. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
de la Edad Media 
como época de la 
Historia de la música 
y conoce a los 
géneros y 
compositores 
destacados: 
- Música profana 
- Trovadores 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo largo 
de la historia, para identificarla en diferentes 
contextos y épocas mediante la emisión de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
de la Edad Media 
como época de la 
Historia de la música 
y conoce a los 
géneros y 
compositores 
destacados: 
- Música profana 
- Juglares 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo largo 
de la historia, para identificarla en diferentes 
contextos y épocas mediante la emisión de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 07 al 
11 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Renacimiento 
como época de la 
Historia de la música 
entre los siglos XV - 
XVI 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo largo 
de la historia, para identificarla en diferentes 
contextos y épocas mediante la emisión de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 14 al 
18 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
Renacentista como 
época de la Historia 
de la música y 
conoce a los géneros 
y compositores 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

 Semana del 21 al 
25 de junio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 



 

destacados: 
- Música religiosa 
- Motete 

Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo largo 
de la historia, para identificarla en diferentes 
contextos y épocas mediante la emisión de 
un video. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
Renacentista como 
época de la Historia 
de la música y 
conoce a los géneros 
y compositores 
destacados: 
- Música religiosa 
- Misa  

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo largo 
de la historia, para identificarla en diferentes 
contextos y épocas mediante la emisión de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
Renacentista como 
época de la Historia 
de la música y 
conoce a los géneros 
y compositores 
destacados: 
- Música Profana 
- Madrigal 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo largo 
de la historia, para identificarla en diferentes 
contextos y épocas mediante la emisión de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 05 al 
09 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
Renacentista como 
época de la Historia 
de la música y 
conoce a los géneros 
y compositores 
destacados: 
- Música Profana 
- Chancon 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo largo 
de la historia, para identificarla en diferentes 
contextos y épocas mediante la emisión de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 12 al 
16 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
Renacentista como 
época de la Historia 
de la música y 
conoce a los géneros 
y compositores 
destacados: 
- Música Profana 
- Villancico 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo largo 
de la historia, para identificarla en diferentes 
contextos y épocas mediante la emisión de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 19 al 
23 de julio 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 3ro 

ÁREA: RELIGIÓN  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce en los Diez 
Mandamientos de la Ley de 
Dios, el amor infinito de 
Dios Padre para con sus 
hijos que, a través de ellos, 
nos señala el camino hacia 
la santidad analizando los 
tres primeros 
mandamientos durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad 
religiosa como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Comprende que Dios tiene un proyecto de 
vida para sus hijos y actúa de acuerdo a las 
obras de misericordia como respuesta al 
encuentro personal con Dios. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

X 
 

Semana del 10 al 14 
de mayo 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce en los Diez 
Mandamientos de la Ley de 
Dios, el amor infinito de 
Dios Padre para con sus 
hijos que, a través de ellos, 
nos señala el camino hacia 
la santidad analizando los 
tres primeros 
mandamientos durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad 
religiosa como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Comprende que Dios tiene un proyecto de 
vida para sus hijos y actúa de acuerdo a las 
obras de misericordia como respuesta al 
encuentro personal con Dios. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 17 al 21 
de mayo 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce en los Diez 
Mandamientos de la Ley de 
Dios, el amor infinito de 
Dios Padre para con sus 
hijos que, a través de ellos, 
nos señala el camino hacia 
la santidad analizando el 
cuarto mandamiento 
durante la sesión de clase. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad 
religiosa como persona digna, libre y 
trascendente. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

Semana del 24 al 28 
de mayo 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 



 

Desempeño: 
Comprende que Dios tiene un proyecto de 
vida para sus hijos y actúa de acuerdo a las 
obras de misericordia como respuesta al 
encuentro personal con Dios. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce en los Diez 
Mandamientos de la Ley de 
Dios, el amor infinito de 
Dios Padre para con sus 
hijos que, a través de ellos, 
nos señala el camino hacia 
la santidad analizando el 
quinto mandamiento 
durante la sesión de clase. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad 
religiosa como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Comprende que Dios tiene un proyecto de 
vida para sus hijos y actúa de acuerdo a las 
obras de misericordia como respuesta al 
encuentro personal con Dios. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce en los Diez 
Mandamientos de la Ley de 
Dios, el amor infinito de 
Dios Padre para con sus 
hijos que, a través de ellos, 
nos señala el camino hacia 
la santidad analizando el 
quinto mandamiento 
durante la sesión de clase. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad 
religiosa como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Comprende que Dios tiene un proyecto de 
vida para sus hijos y actúa de acuerdo a las 
obras de misericordia como respuesta al 
encuentro personal con Dios. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 07 al 11 
de junio  
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce en los Diez 
Mandamientos de la Ley de 
Dios, el amor infinito de 
Dios Padre para con sus 
hijos que, a través de ellos, 
nos señala el camino hacia 
la santidad analizando el 
sexto y el noveno 
mandamiento durante la 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad 
religiosa como persona digna, libre y 
trascendente. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

Semana del 14 al 18 
de junio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 



 

sesión de clase. Desempeño: 
Comprende que Dios tiene un proyecto de 
vida para sus hijos y actúa de acuerdo a las 
obras de misericordia como respuesta al 
encuentro personal con Dios. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce en los Diez 
Mandamientos de la Ley de 
Dios, el amor infinito de 
Dios Padre para con sus 
hijos que, a través de ellos, 
nos señala el camino hacia 
la santidad analizando el 
sexto y el noveno 
mandamiento durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad 
religiosa como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Comprende que Dios tiene un proyecto de 
vida para sus hijos y actúa de acuerdo a las 
obras de misericordia como respuesta al 
encuentro personal con Dios. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 21 al 25 
de junio  
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce en los Diez 
Mandamientos de la Ley de 
Dios, el amor infinito de 
Dios Padre para con sus 
hijos que, a través de ellos, 
nos señala el camino hacia 
la santidad analizando el 
octavo mandamiento 
durante la sesión de clase. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad 
religiosa como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Comprende que Dios tiene un proyecto de 
vida para sus hijos y actúa de acuerdo a las 
obras de misericordia como respuesta al 
encuentro personal con Dios. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce en los Diez 
Mandamientos de la Ley de 
Dios, el amor infinito de 
Dios Padre para con sus 
hijos que, a través de ellos, 
nos señala el camino hacia 
la santidad analizando el 
octavo mandamiento 
durante la sesión de clase. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad 
religiosa como persona digna, libre y 
trascendente. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

 Semana del 05 al 09 
de julio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 



 

Desempeño: 
Comprende que Dios tiene un proyecto de 
vida para sus hijos y actúa de acuerdo a las 
obras de misericordia como respuesta al 
encuentro personal con Dios. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce en los Diez 
Mandamientos de la Ley de 
Dios, el amor infinito de 
Dios Padre para con sus 
hijos que, a través de ellos, 
nos señala el camino hacia 
la santidad analizando el 
séptimo y el noveno 
mandamiento durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad 
religiosa como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Comprende que Dios tiene un proyecto de 
vida para sus hijos y actúa de acuerdo a las 
obras de misericordia como respuesta al 
encuentro personal con Dios. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Semana del 12 al 16 
de julio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce en los Diez 
Mandamientos de la Ley de 
Dios, el amor infinito de 
Dios Padre para con sus 
hijos que, a través de ellos, 
nos señala el camino hacia 
la santidad analizando el 
séptimo y el noveno 
mandamiento durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad 
religiosa como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Comprende que Dios tiene un proyecto de 
vida para sus hijos y actúa de acuerdo a las 
obras de misericordia como respuesta al 
encuentro personal con Dios. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Semana del 19 al 23 
de julio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: INGLES  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 
 

- Realizan la lectura de un e 
mail y reconocerán su 
propósito 

- Identificarán el tiempo 
gramatical en el que está 
escrito. 

- Contestarán preguntas cortas 
y presentarán sus respuestas 
por la plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en 
inglés. 
Capacidad 
Infiere e interpreta información del 
texto en inglés 
Desempeño 
- Interpreta el sentido global del 
texto a partir de información 
explícita identificando su contenido, 
acciones de sus personajes y el 
contexto. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 10 al 14 
de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de 
la salud 

 - Menciona experiencias 
propias y de terceras personas 
 - Infiere la diferencia entre 
have gone – have been al 
momento de mencionar 
experiencias personales  
- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas 

- Realizarán fichas y presentarán 
sus trabajos por la plataforma 
del colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en 
inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del 
texto oral en inglés   
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa.  
Desempeño: 
Utiliza el vocabulario aprendido 
Adecua el texto a la situación 
comunicativa 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes 

a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X Semana del 17 al 21 
de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión oral 

Ciudadania y 
bien común 

- Realizan la lectura 
comprensiva del texto corto 
“Experiences” 

- Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas 
por la plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos 
en inglés como lengua extranjera 
Escribe diversos tipos de textos en 
inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto 
escrito.  
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes 

a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

 Semana del 24 al 28 
de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 



 

Desempeño: 
Identifica información explícita, 
relevante y complementaria  
Completa información específica 
teniendo en cuenta la información 
recibida. 

- Registro del docente 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Reconoce el uso de los time 
words just/already/yet al 
momento de mencionar 
experiencias personales 

- Utiliza correctamente los 
time words con el presente 
perfect para mencionar 
experiencias 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos 
en inglés como lengua extranjera 
Escribe diversos tipos de textos en 
inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto 
escrito.  
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 
Desempeño: 
Identifica información explícita, 
relevante y complementaria  
Completa información específica 
teniendo en cuenta la información 
recibida. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes 

a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X Semana del 31 de 
mayo al 4 de junio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar textos 

escritos. 

Uso del 
tiempo 

- Da detalles de sus 
experiencias personales 
indicando fechas y lugares 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas  

- Formularán oraciones 
simples y las compartirán 
oralmente con sus 
compañeros 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés 
como lengua extranjera  
Escribe diversos tipos de textos en 
inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del 
texto en inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto 
escrito en inglés  
Desempeño: 
Incorpora el vocabulario y gramática 
aprendida a sus expresiones 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes 

a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X Semana del 7 al 10 
de junio 
4 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar textos 

orales. 

Convivencia 
en el 
hogar y en la 
escuela 

- Aprenderán nuevo 
vocabulario relacionado a 
“Parts of the body” and 
“Health Problems” 

- Contestarán preguntas cuyas 
respuestas se presentarán por 

Competencia: 
- Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
- Obtiene información explícita y 
relevante que está en distintas 
partes del texto escrito en inglés, 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

X 
 

Semana del 14 al 18 
de junio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 



 

la plataforma del colegio como 
evidencia de aprendizaje. 

distinguiéndola de otra cercana y 
semejante en diversos tipos de texto 
con estructura simple y vocabulario 
de uso frecuente.  
Desempeño 
- Interpreta el sentido global del 
texto a partir de información 
explícita identificando su contenido, 
acciones de sus personajes y el 
contexto. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

colegio.. 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Reconocerán los usos de 
Modals verbs: should, can, 
could, must. 
Contestarán preguntas cortas y 
presentarán sus respuestas por 
la plataforma del colegio como 
evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
- Lee diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 
Capacidad: 
- Obtiene información del texto 
escrito 
Desempeño: 
- Identifica información explícita, 
relevante, complementaria y 
contrapuesta integrando datos que 
se encuentran en distintas partes del 
texto o en distintos textos al realizar 
una lectura intertextual, que 
contienen elementos complejos en 
su estructura y vocabulario 
especializado, en diversos tipos de 
textos en inglés. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes 

a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X Semana del 21 al 25 
de junio 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión oral 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

- Identificarán el vocabulario 
relacionado a “food and 
drinks” 

- Countable and Uncountable 
nouns. 

- Realizarán fichas y 
presentarán sus trabajos por 
la plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
- Escribe diversos tipos de textos en 
inglés como lengua extranjera. 
Capacidad: 
- Adecúa el texto a la situación 
comunicativa- 
Desempeño: 
Adecúa el texto que escribe en inglés 
a la situación comunicativa 
considerando el tipo textual, algunas 
características del género discursivo, 
el formato, el soporte y el propósito. 
Ej.: Discutir acerca de modales, el 
cambio de clima, etc. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes 

a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

 Semana del 27 de 
junio al 2 de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

Cuidado de 
la salud 

- Escribirán una carta, dando 
consejos para sobrellevar los 
problemas dadas las 
circunstancias actuales. 

- Reconocen los nuevas frases y 
vocabulario. 

Competencia: 
Escribe en inglés diversos tipos de 
textos 
Capacidad 
Organiza y desarrolla las ideas en 
inglés de forma coherente y 
cohesionada. 
Desempeño 
Escribe textos breves en inglés 
considerando el tema y adecuando 
su texto al destinatario y propósito 
del texto utilizando vocabulario de 
uso frecuente 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes 

a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X Semana del 5 al 9 
de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar textos 

escritos. 

Ciudadanía y 
bien común 

- Analizarán videos sobre los 
“modal verbs” 

- Identifica y usa correctamente 
los Partitives 

Competencia: 
- Escribe diversos tipos de textos en 
inglés como lengua extranjera. 
Capacidad: 
- Adecúa el texto a la situación 
comunicativa- 
Desempeño: 
Adecúa el texto que escribe en inglés 
a la situación comunicativa 
considerando el tipo textual, algunas 
características del género discursivo, 
el formato, el soporte y el propósito. 
Ej.: Discutir acerca de modales, el 
cambio de clima, etc. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes 

a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X Semana del 11 al 16 
de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
 

Ciudadanía y 
bien común 

- Identifican el uso correcto del 
“Infinitive: to”  

- Analizarán videos sobre los 
temas aprendidos 

- Repasamos y evaluamos los 
temas y el vocabulario 
aprendido durante las últimas 
clases. 

Competencia: 
- Escribe diversos tipos de textos en 
inglés como lengua extranjera. 
Capacidad: 
- Adecúa el texto a la situación 
comunicativa- 
Desempeño: 
Adecúa el texto que escribe en inglés 
a la situación comunicativa 
considerando el tipo textual, algunas 
características del género discursivo, 
el formato, el soporte y el propósito. 
Ej.: Discutir acerca de modales, el 
cambio de clima, etc. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes 

a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

x Semana del 19 al 23 
de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: ED. TRABAJO  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Introducción a CorelDRAW 
- Revisar los videos 

tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Contrasta información recopilada de diversas 

fuentes y entornos que respondan a consignas y 
necesidades de investigación o tareas escolares, 
y resume la información en un documento con 
pertinencia y considerando la autoría. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom en 

la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 10 al 14 
de mayo 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
-  

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

- Crear Objetos en 
CorelDRAW 

- Revisar los videos 
tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Participa en actividades colaborativas en 

comunidades y redes virtuales para 
intercambiar y compartir información de 
manera individual o en grupos de trabajo desde 
perspectivas multiculturales y de acuerdo con 
su contexto. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom en 

la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 17 al 21 
de mayo 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

- Trabajar con objetos 
- Revisar los videos 

tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas 

- Familiarizar al alumno con 
el backstage de Excel y 
donde encontramos las 
configuraciones. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Contrasta información recopilada de diversas 

fuentes y entornos que respondan a consignas y 
necesidades de investigación o tareas escolares, 
y resume la información en un documento con 
pertinencia y considerando la autoría. 

 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom en 

la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 24 al 28 
de mayo 
2 hora  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Rellenos en Corel DRAW. 
- Revisar los videos 

tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales 

según su utilidad y propósitos variados en un 
entorno virtual determinado, como televisor, 
computadora personal, dispositivo móvil, aula 
virtual, entre otros, para uso personal y 
necesidades educativas. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom en 

la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 31 al 04 
de junio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Bordes en Corel Draw. 
- Revisar los videos 

tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Participa en actividades colaborativas en 

comunidades y redes virtuales para 
intercambiar y compartir información de 
manera individual o en grupos de trabajo desde 
perspectivas multiculturales y de acuerdo con 
su contexto. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom en 

la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 07 al 11 
de junio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Organizar objetos en Corel 
Draw. 

- Revisar los videos 
tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales 

según su utilidad y propósitos variados en un 
entorno virtual determinado, como televisor, 
computadora personal, dispositivo móvil, aula 
virtual, entre otros, para uso personal y 
necesidades educativas. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom en 

la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

x Semana del 14 al 18 
de junio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 

Celdas, rangos y tablas en 
Excel. 
- Revisar los videos 

tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom en 

la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

X 
 

Semana del 21 al 25 
de junio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 



 

conflictos ejercicio especifico. 
- Descargar las imágenes y 

documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Familiarizar al alumno con 
los Rangos y tablas de Excel. 

- Organiza aplicaciones y materiales digitales 
según su utilidad y propósitos variados en un 
entorno virtual determinado, como televisor, 
computadora personal, dispositivo móvil, aula 
virtual, entre otros, para uso personal y 
necesidades educativas. 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

participación activa 
del alumno. 
 

Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Dar forma a objetos en 
Corel Draw.  

- Revisar los videos 
tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Familiarizar al alumno con 
los operadores matemáticos 
en Excel. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Participa en actividades colaborativas en 

comunidades y redes virtuales para 
intercambiar y compartir información de 
manera individual o en grupos de trabajo desde 
perspectivas multiculturales y de acuerdo con 
su contexto. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom en 

la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
-  

 Semana del 28 al 02 
de julio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Transformar objetos en 
Corel Draw,. 
- Revisar los videos 

tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales 

según su utilidad y propósitos variados en un 
entorno virtual determinado, como televisor, 
computadora personal, dispositivo móvil, aula 
virtual, entre otros, para uso personal y 
necesidades educativas. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom en 

la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
-  

x Semana del 04 al 09 
de julio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Dibujar libremente en Corel 
Draw 
- Revisar los videos 

tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  
 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales 

según su utilidad y propósitos variados en un 
entorno virtual determinado, como televisor, 
computadora personal, dispositivo móvil, aula 
virtual, entre otros, para uso personal y 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom en 

la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
-  

X 
 

Semana del 12 al 16 
de julio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
-  



 

necesidades educativas. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Dibujar a partir de nodos  
- Revisar los videos 

tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para desarrollar 

aprendizajes de diversas áreas curriculares 
seleccionando opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom en 

la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
-  

 Semana del 19 al 23 
de julio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
-  

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 3ro 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento funcional 
Ejercicios de refuerzo 
lateral 
Ejercicios de respiración 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y 
deportivas al utilizar elementos técnicos y tácticos propios 
de una estrategia de juego 
 2.- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y 
movimientos específicos para la activación y relajación 
explicando su utilidad 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 10 al 14 
de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Recordamos la toma de 
pulso simple 
Calentamiento 
Ejercicios de secuencias 
funcionales 
 
 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y 
deportivas al utilizar elementos técnicos y tácticos propios 
de una estrategia de juego 
 2.- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y 
movimientos específicos para la activación y relajación 
explicando su utilidad 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 17 al 21 
de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente  

- Filmación de clase 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento funcional 
Ejercicios de 
posicionamiento aplicados 
al pre voley 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y 
deportivas al utilizar elementos técnicos y tácticos propios 
de una estrategia de juego 
 2.- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 24 al 28 
de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 



 

movimientos específicos para la activación y relajación 
explicando su utilidad 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
posicionamiento al pre 
vóley con globo, parte de 
antebrazo 
 
Jugamos con el globo 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y 
deportivas al utilizar elementos técnicos y tácticos propios 
de una estrategia de juego 
 2.- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y 
movimientos específicos para la activación y relajación 
explicando su utilidad 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 1 al 5 
de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Calentamiento y ejercicio 
funcional 

- Cardio simple de 15 
minutos 

- Ejercicios con globo 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y 
deportivas al utilizar elementos técnicos y tácticos propios 
de una estrategia de juego 
 2.- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y 
movimientos específicos para la activación y relajación 
explicando su utilidad 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 7 al 11 
de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento y 
estiramiento 
Ejercicios de potenciación 
de saltos 
Posicionamiento de brazos 
para voleo 
 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y 
deportivas al utilizar elementos técnicos y tácticos propios 
de una estrategia de juego 
 2.- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y 
movimientos específicos para la activación y relajación 
explicando su utilidad 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 14 al 18 
de junio  
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, Desarrollo de voleo con Competencia: - Sesiones en vivo X Semana del 21 al 25 - Ejecución de 



 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

globo 
Ejercicios de multisaltos con 
secuencia 
Relajación y estiramientos 

- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y 
deportivas al utilizar elementos técnicos y tácticos propios 
de una estrategia de juego 
 2.- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y 
movimientos específicos para la activación y relajación 
explicando su utilidad 

- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

 de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Acerca de nuestro cuerpo, 
funcionamiento a través del 
pulso 
Ejercicio funcional 
Multisaltos pre saque 
 
 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y 
deportivas al utilizar elementos técnicos y tácticos propios 
de una estrategia de juego 
 2.- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y 
movimientos específicos para la activación y relajación 
explicando su utilidad 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Ejercicios de coordinación 
óculo manual aplicado al pre 
vóley 
Ejercicios de frecuencias y 
velocidad 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y 
deportivas al utilizar elementos técnicos y tácticos propios 
de una estrategia de juego 
 2.- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y 
movimientos específicos para la activación y relajación 
explicando su utilidad 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 5 al 9 
de julio 
2horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 

Jugamos alternadamente 
con el globo y mantenemos 
coordinación óculo manual 
Ejercicios de secuencias en 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

X Semana del 12 al 16 
de julio 
2horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 



 

cotidiana tren inferior para 
potenciación. 
 

-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y 
deportivas al utilizar elementos técnicos y tácticos propios 
de una estrategia de juego 
 2.- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y 
movimientos específicos para la activación y relajación 
explicando su utilidad 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

del docente. 
- Retroalimentación de 

las actividades 
Registro del docente. 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

- Ejercicios de 
calentamiento estático y 
dinámico 

- Ejercicios de juegos con 
globo o balón pequeño 

- Desarrollo de zona 
abdominal. 
 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y 
deportivas al utilizar elementos técnicos y tácticos propios 
de una estrategia de juego 
 2.- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y 
movimientos específicos para la activación y relajación 
explicando su utilidad 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 19 al 23 
de julio. 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

-  Retroalimentación de 
las actividades  

- Registro del docente 
- Filmación de clase 

 

 

 
Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Inclusivo o de atención a la persona:  

- Confianza en la persona   

 Los docentes demuestran altas expectativas sobre todos los estudiantes, incluyendo aquellos que tienen estilos diversos y ritmos 
de aprendizaje diferentes o viven en contextos difíciles. 

 Los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar la autonomía, la autoconfianza y la autoestima de sus hijos, antes 
que a cuestionarlos o sancionarlos. 

 Los estudiantes protegen y fortalecen en toda circunstancia su autonomía, autoconfianza y autoestima. 

Enfoque Interculturalidad:  

- Diálogo intercultural 

 Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre diversas perspectivas culturales, y entre estas con el saber 
científico, buscando complementariedades en los distintos planos en los que se formulan para el tratamiento de los desafíos 
comunes. 
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NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: COMUNICACIÓN   

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Leerán noticias y reconocerán su 
ruptura, identificando el propósito 
de estos tipos de texto para 
mejorar su competencia lectora 
- Realizan la lectura silenciosa y 

luego oral de los textos 
propuestos en sus libros. 

- Desarrollan las preguntas que 
facilitarán la comprensión del 
texto. 

- Resuelven los ejercicios de 
comprensión lectora del libro de 
actividades 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 
Desempeño 
- Infiere información deduciendo diversas y 

múltiples relaciones lógicas y jerárquicas en la 
noticia, así como características de seres, objetos, 
hechos y lugares, el significado de palabras en 
contexto y expresiones con sentido figurado, a 
partir de información contrapuesta o de detalle, 
un mediante una lectura intertextual. 

- Reflexiona y evalúa las noticias que lee, opinando 
acerca del contenido, la organización textual, las 
estrategias discursivas, las representaciones 
sociales y la intención del autor, emitiendo un 
juicio crítico sobre la eficacia de la información y 
el estilo del autor, así como los efectos de la 
noticia en los lectores a partir de su experiencia y 
de los contextos socioculturales. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del  
10 al 14 de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 Redactarán una noticia teniendo en 
cuenta su estructura, 
características y propósito para 
mejorar su competencia en la 
escritura 
- Revisan las páginas del libro de 

texto sobre el tema reconociendo 
los pasos a seguir para escribir 
una noticia: planificar y 
textualizar. 

- Presentarán su primer avance 
para ser corregido y trabajar el 
texto final. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto escrito 
Desempeño 
- Escribe noticias, adecuándose al destinatario, tipo 

textual y a diversas características del género 
discursivo, de acuerdo al propósito comunicativo, 
usando estratégicamente el registro formal e 
informal, seleccionando el formato y soporte y un 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

 Semana del 17 al 
21 de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  



 

- Presentarán en la plataforma su 
texto final. 

vocabulario pertinente y preciso que incluye 
sinónimos y términos especializados. 

- Desarrolla sus ideas en torno a un tema de 
acuerdo al propósito comunicativo, ampliando la 
información de forma pertinente. Organiza y 
jerarquiza en párrafos, capítulos, secciones y 
estableciendo diversas relaciones lógicas a través 
de marcadores textuales que contribuyen al 
sentido de su noticia. 

- Reflexiona y evalúa de manera permanente la 
noticia que escribe, revisando si se adecúa a la 
situación comunicativa, si las ideas son 
coherentes y se relacionan entre sí, así como el 
uso preciso de recursos cohesivos y vocabulario 
especializado, además de los recursos 
ortográficos empleados para mejorar y garantizar 
el sentido de su noticia.. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Relatarán su propia noticia escrita 
frente a sus compañeros para 
mejorar su expresión oral. 
- Observan el video propuestos 

sobre el relato de noticias. 
- A partir de lo observado en el 

video los estudiantes establecen 
las características de la técnica de 
expresión presentada. 

 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 
Desempeño 
- Adecúa su exposición a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el tipo 
textual y las características del género discursivo. 
Mantiene el registro formal o informal 
adaptándose a los interlocutores y sus contextos 
socioculturales.  

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 24 al 
28 de mayo 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Aprenderán a leer cuadros 
comparativos reconociendo su 
estructura y la importancia de este 
tipo de textos como una 
herramienta clave para la 
representación de información y 
comprensión de textos 
- Leerán los textos propuestos en 

sus libros 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua materna 
Capacidad 
-  
- Infiere e interpreta información del texto. 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto. 

Desempeño 
- . Infiere información deduciendo diversas y 

múltiples relaciones lógicas y jerárquicas en el 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 



 

- Responderán a las preguntas 
planteadas en el libro de texto 

- Propongan ejemplos de otras 
historietas donde puede ubicar 
esos elementos y características 

- Responderán de manera 
individual ejercicios de 
comprensión lectora con respecto 
a lo leído propuestos en sus 
textos. 

cuadro comparativo, así como características de 
seres, objetos, hechos y lugares, el significado de 
palabras en contexto y expresiones con sentido 
figurado, a partir de información contrapuesta o 
de detalle, o mediante una lectura intertextual. 

- Reflexiona y evalúa lo cuadro comparativos que 
lee, opinando acerca del contenido, la 
organización textual, las estrategias discursivas, 
las representaciones sociales y la intención del 
autor, emitiendo un juicio crítico sobre la eficacia 
de la información y el estilo del autor, así como 
los efectos del cuadro comparativo en los lectores 
a partir de su experiencia y de los contextos 
socioculturales. 

telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Analizan la oración, identificar su 
estructura y la emplea 
correctamente al redactar diversos 
tipos de textos 
- Revisan la información sobre el 

tema propuesto en sus libros. 
- Desarrollan las actividades 

relacionadas al tema. 
- Sube su texto a la plataforma del 

colegio. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito 
Desempeño 
- Desarrolla sus ideas en torno a un tema de 

acuerdo al propósito comunicativo, ampliando la 
información de forma pertinente. Organiza y 
jerarquiza en párrafos, capítulos, secciones, y 
estableciendo diversas relaciones lógicas a través 
de un conjunto variado de referentes, conectores 
otros marcadores textuales, y utilizando recursos 
gramaticales y ortográficos que contribuyan al 
sentido de su texto. 

- Reflexiona y evalúa de manera permanente el 
texto que escribe, revisando si se adecúa a la 
situación comunicativa, si las ideas son 
coherentes y se relacionan entre sí, así como el 
uso preciso de recursos cohesivos y vocabulario 
especializado, además de los recursos 
ortográficos empleados para mejorar y garantizar 
el sentido de su texto. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 31 de 
mayo al 4 de 
junio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 

Utilizarán correctamente las tildes, 
sobre todo a formas complejas, 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

X - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 



 

reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

para asegurar la coherencia y la 
intención determinada del texto 
- Revisan la información sobre el 

tema. Propone nuevos ejemplos 
para cada caso. 

- Desarrollan las actividades 
relacionadas al tema. 

Sube su texto a la plataforma del 
colegio. 

Capacidad 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito. 
Desempeño 
Desarrolla sus ideas en torno a un tema de acuerdo 
al propósito comunicativo, ampliando la 
información de forma pertinente. Organiza y 
jerarquiza en párrafos, capítulos, secciones y 
estableciendo diversas relaciones lógicas a través 
de un conjunto variado de referentes, conectores y 
otros marcadores textuales, y utilizando recursos 
gramaticales y ortográficos (como la tildación en 
palabras complejas) que contribuyen al sentido de 
su texto 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identificarán el canon literario a 
partir de la lectura de obras 
importantes y la biografía de sus 
autores 
- Leerán textos propuestos en sus 

libros.  
- Responderán de manera 

individual ejercicios de 
comprensión lectora con respecto 
a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en lengua materna. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 
Desempeño 
- Infiere información deduciendo diversas y 

múltiples relaciones lógicas y jerárquicas en el 
texto literario, así como características de seres, 
objetos, hechos y lugares, el significado de 
palabras en contexto y expresiones con sentido 
figurado, a partir de información contrapuesta o 
de detalle, o mediante una lectura intertextual. 

- Reflexiona y evalúa los textos literarios que lee, 
opinando acerca del contenido, la organización 
textual, las estrategias discursivas, las 
representaciones sociales y la intención del autor, 
emitiendo un juicio crítico sobre la eficacia de la 
información y el estilo del autor, así como los 
efectos del texto en los lectores a partir de su 
experiencia y de los contextos socioculturales 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 7 al 
11 de junio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

Reconocerán y analizarán textos y 
autores correspondientes al 
Costumbrismo, Romanticismo y 
Realismo peruanos e 
hispanoamericanos 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

X Semana del 14al 
18 de junio 
4 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 



 

- Leerán diversos fragmentos de 
textos para determinar sus 
características. 

- Desarrollan las actividades 
relacionadas al tema. 

- Redactan un texto narrativo: 
cuento o fábula, determinando su 
estructura así como sus 
elementos 

- Identifica información explícita, relevante y 
complementaria seleccionando datos específicos 
y algunos detalles en diversos tipos de texto de 
estructura compleja y con información 
contrapuesta y vocabulario variado. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos orales. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Reconocerán las características, 
estructura y propósito de un 
adapta y un memorando para 
desarrollar su competencia lectora 
- Leerán los textos propuestos en 

sus libros para determinar el 
inicio, nudo y desenlace del 
relato, así como la información 
relevante y complementaria 

- Responderán de manera 
individual ejercicios de 
comprensión lectora con respecto 
a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 
Desempeño 
- Explica el tema, los subtemas y el propósito 

comunicativo de los textos que lee cuando éstos 
presentan información especializada o abstracta. 
Distingue lo relevante de lo complementario 
clasificando y sintetizando la información. 
Establece conclusiones sobre lo comprendido 
contrastando su experiencia y conocimiento, el 
contexto sociocultural del texto. 

- Opina sobre el contenido, la organización textual, 
el sentido de diversos recursos textuales y la 
intención del autor. Y evalúa la eficacia de la 
información considerando los efectos del texto en 
los lectores a partir de su experiencia y de los 
contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 21 al 
25 de junio al de 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 Redactarán textos funcionales 
respetando su estructura y 
propósito 
- Reconocen la estructura de los 

textos funcionales y su propósito 
comunicativos. 

- Planifica y elaboran textos 
expositivos según las sugerencias 
de sus libros 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 
Desempeño 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el tipo 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 



 

textual y algunas características del género 
discursivo, así como el formato y el soporte. Elige 
estratégicamente el registro formal o informal 
adaptándose a los destinatarios y seleccionando 
fuentes de información complementaria y 
divergente. 

- Evalúa de manera permanente el texto 
determinando si se ajusta a la situación 
comunicativa: si existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que afectan la coherencia 
entre las ideas; o si el uso de varios tipos de 
conectores, referentes y otros marcadores 
textuales asegura la cohesión entre ellas. 
Determina la eficacia de los recursos ortográficos 
utilizados y la pertinencia del vocabulario para 
mejorar el texto y garantizar su sentido. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
 

Bienestar 
emocional 

Expondrán sus textos funcionales 
para mejorar su expresión oral. 
- Reconocen la estructura del texto 

(inicio, nudo y desenlace) así 
como los acontecimientos 
relevantes y complementarios. 

- Oralizarán su cuento desarrollado 
frente a sus compañeros 

 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 
Desempeño 
- Desarrolla ideas en una exposición en torno a un 

tema, ampliando información de forma 
pertinente. Organiza y jerarquiza las ideas, 
estableciendo diversas relaciones lógicas entre 
ellas a través de un variado conjunto de 
referentes, conectores y otros marcadores 
textuales e incorporando un vocabulario 
pertinente que incluye sinónimos y algunos 
términos especializados 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Analizan e identifican la estructura 
y elementos de una invitación 
- Observan diversos tipos de 

invitación y responden a 
preguntas planteadas por el 
docente. 

- Responderán de manera 
individual ejercicios de 
comprensión lectora con respecto 
a lo leído propuestos en sus 
textos. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto escrito. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 
Desempeño 
- Explica el tema, los subtemas y el propósito 

comunicativo de los textos discontinuos 
(invitación) cuando éstos presentan información 
especializada o abstracta. Distingue lo relevante 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

X Semana del 5 al 9 
de julio 
4 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 



 

- Elaboran un organizador gráfico 
de la información obtenida. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

de lo complementario clasificando y sintetizando 
la información de acuerdo en formato empleado. 
Establece conclusiones sobre lo comprendido 
contrastando su experiencia y conocimiento, el 
contexto sociocultural del texto empleando un 
organizador visual. 

- Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas 
del texto discontinuo a partir de información de 
detalle, contrapuesta o ambigua, del texto, o al 
realizar una lectura intertextual. Señala las 
características implícitas de seres, objetos, 
hechos y lugares, y determina el significado de 
palabras en contexto y de expresiones con 
sentido figurado empleando un cuadro sinóptico. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identificarán las distintas clases de 
oraciones: bimembre, unimembre, 
simple y compuesta, y las 
emplearán al redactar diversos 
tipos de textos. 
- Responderán de manera 

individual ejercicios de 
comprensión lectora con respecto 
a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente. 
Desempeño 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el tipo 
textual y algunas características del género 
discursivo, así como el formato y el soporte. Elige 
estratégicamente el registro formal o informal 
adaptándose a los destinatarios y seleccionando 
fuentes de información complementaria y 
divergente. 

- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Utilizarán correctamente la tilde en 
las palabras extranjeras 
- Elaboran una lista de diese 

ejemplos de extranjerismos 
- Leen la información en el libro 

acerca de la tildación en el caso 
de las palabras extranjeras 

- Desarrollarán las actividades 
propuestas en el libro de 
actividades. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente 
Desempeño 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el tipo 
textual y las características del género discursivo, 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

X Semana del 12 al 
16 de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 



 

- Presentan en la plataforma del 
colegio se evidencia de 
aprendizaje. 

así como el formato y el soporte. Elige 
estratégicamente el registro formal o informal 
adaptándose a los destinatarios y seleccionando 
diversas fuentes de información complementaria 
y divergente. 

- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Bienestar 
emocional 

Reconocerán las figuras literarias: 
metáfora, elipsis, antítesis, 
sinestesia y alegoría. 
- Leerán los textos propuestos y 

acerca de las figuras literarias en 
sus libros. 

- Desarrolla en las actividades 
relacionadas al tema. 

- Sube su trabajo a la plataforma 
del colegio 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 
Desempeño 
- Predice el contenido del texto y explica la 

intención del autor considerando diversas figuras 
literarias utilizadas, y las características del texto 
y género literario. Explica diferentes puntos de 
vista, sesgos, contradicciones, falacias, las 
representaciones sociales presentes en el texto o 
y el modo en que diversas figuras retóricas junto 
con la trama y la evolución de personajes 
construye en el sentido del texto. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
 

Bienestar 
emocional 

Reconocerán y analizarán textos y 
autores correspondientes al 
Modernismo y Postmodernismo: 
Rubén Darío, José Santos Chocano, 
José María Eguren 
- Leerán diversos fragmentos de 

textos para determinar sus 
características. 

- Desarrollan las actividades 
relacionadas al tema. 

Redactan un texto narrativo: 
cuento o fábula, determinando su 
estructura, así como sus elementos 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
Identifica información explícita, relevante y 
complementaria seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos tipos de texto de 
estructura compleja y con información 
contrapuesta y vocabulario variado. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 19 al 
23 de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos orales. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 
 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

- Identifica en ejemplos prácticos 
como hallar las medidas de 
tendencia central para datos 
sueltos, mediante ejemplos 
hechos en su cuaderno de 
trabajo. 

- Analiza e Interpreta situaciones 
cotidianas usando cuadros y 
gráficas estadísticas, mediante 
ejemplos hechos en su cuaderno 
de trabajo. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 
 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 
CAPACIDAD 
Representa datos con gráficos y medidas 
estadísticas o probabilísticas. 
DESEMPEÑO 
Lee, interpreta e infiere tablas y gráficos, 
así como diversos textos que contengan 
valores sobre las medidas de tendencia 
central. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 
 

 

X 
 

Semana del 10 al 14 
de mayo 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 
 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

- Identifica en ejemplos prácticos 
como hallar las medidas de 
tendencia central para datos 
agrupados, mediante ejemplos 
hechos en su cuaderno de 
trabajo. 

- Analiza e Interpreta situaciones 
cotidianas usando cuadros y 
gráficas estadísticas, mediante 
ejemplos hechos en su cuaderno 
de trabajo. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

-  

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 
CAPACIDAD 
Representa datos con gráficos y medidas 
estadísticas o probabilísticas. 
DESEMPEÑO 
Lee, interpreta e infiere tablas y gráficos, 
así como diversos textos que contengan 
valores sobre las medidas de tendencia 
central. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

  

Semana del 17 al 21 
de mayo 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

  

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia. 

Identifica las diversas 
propiedades de leyes de 
exponentes y las pone en práctica 
al resolver diversidad de 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
CAPACIDAD 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

Semana del 24 al 28 
de mayo 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 



 

ejercicios propuestos y 
planteados en su cuaderno, tanto 
en ejemplos como en ejercicios 
de su texto guía; poniendo en 
práctica sus habilidades y 
destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

Traduce datos y condiciones a expresiones 
algebraicas y gráficas. 
Usa estrategias y procedimientos para 
encontrar equivalencias y reglas 
generales. 
DESEMPEÑO 
Evalúa expresiones algebraicas ( leyes de 
exponentes) planteadas para un mismo 
problema y determina cual representó las 
condiciones del problema. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia. 

 Identifica las diversas 
propiedades de productos 
notables y las pone en práctica al 
resolver diversidad de ejercicios 
en su cuaderno; propuestos y 
planteados, tanto en ejemplos 
como en ejercicios de su texto 
guía; poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos para 
encontrar equivalencias y reglas 
generales. 
DESEMPEÑO 
Evalúa expresiones algebraicas (Productos 
notables) planteadas para un mismo 
problema y determina cual representó las 
condiciones del problema. 
 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

Semana del 31 al 04 
de junio 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia. 

 Identifica los diversos métodos 
de división algebraica (Normal -- 
Horner) y los pone en práctica al 
resolver diversidad de ejercicios 
en su cuaderno de trabajo; 
propuestos y planteados, tanto 
en ejemplos como en ejercicios 
de su texto guía; poniendo en 
práctica sus habilidades y 
destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
CAPACIDAD 
Comunica su comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 
DESEMPEÑO 
Evalúa expresiones algebraicas ( División 
algebraica) planteadas para un mismo 
problema y determina cual representó las 
condiciones del problema. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

Semana del 07 al 11 
de junio 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 
 



 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia. 

 Identifica los diversos métodos 
de división algebraica (Ruffini y 
Teorema del resto) y los pone en 
práctica al resolver diversidad de 
ejercicios en su cuaderno de 
trabajo; propuestos y 
planteados, tanto en ejemplos 
como en ejercicios de su texto 
guía; poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
CAPACIDAD 
Comunica su comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 
DESEMPEÑO 
Evalúa expresiones algebraicas ( División 
algebraica) planteadas para un mismo 
problema y determina cual representó las 
condiciones del problema. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

  

Semana del 14 al 18 
de junio 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia. 

 Identifica los diversos métodos 
de factorización (factor común- 
agrupación – por identidades- 
aspa simple, etc.) y los pone en 
práctica al resolver diversidad de 
ejercicios en su cuaderno de 
trabajo, propuestos y 
planteados, tanto en ejemplos 
como en ejercicios de su texto 
guía; poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos para 
encontrar equivalencias y reglas 
generales. 
DESEMPEÑO 
Evalúa expresiones algebraicas 
(Factorización) planteadas para un mismo 
problema y determina cual representó las 
condiciones del problema. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

Semana del 21 al 25 
de junio 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 
 



 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

  Identifica métodos para resolver 
teoría de ecuaciones y los pone 
en práctica al resolver diversidad 
de ejercicios en su cuaderno de 
trabajo propuestos y planteados, 
tanto en ejemplos como en 
ejercicios de su texto guía; 
poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 
 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos para 
encontrar reglas generales. 
DESEMPEÑO 
Combina y adapta estrategias heurísticas, 
recursos, métodos gráficos, 
procedimientos y propiedades algebraicas 
más óptimas para determinar términos 
desconocidos y la suma de términos de 
una progresión geométrica, simplificar 
expresiones algebraicas y solucionar 
sistemas de ecuaciones lineales e 
inecuaciones usando identidades 
algebraicas o propiedades de las 
igualdades y desigualdades. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 
 

Semana del 28 al 02 
de julio 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

  

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia. 

 Identifica los diversos métodos 
de resolver sistemas de 
ecuaciones (Reducción – 
igualación - sustitución) y los 
pone en práctica al resolver 
diversidad de ejercicios en su 
cuaderno de trabajo propuestos 
y planteados, tanto en ejemplos 
como en ejercicios de su texto 
guía; poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
CAPACIDAD 
Traduce datos y condiciones a expresiones 
algebraicas y gráficas. 
DESEMPEÑO 
Combina y adapta estrategias heurísticas, 
recursos, métodos gráficos, 
procedimientos y propiedades algebraicas 
más óptimas para determinar términos 
desconocidos y la suma de términos de 
una progresión geométrica, simplificar 
expresiones algebraicas y solucionar 
sistemas de ecuaciones lineales e 
inecuaciones usando identidades 
algebraicas o propiedades de las 
igualdades y desigualdades. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

Semana del 05 al 09 
de julio 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 

 Identifica en ejemplos prácticos 
como hallar la relación, la 
función, el dominio y rango 
resolviendo ejercicios en su 
cuaderno. 

 Analiza e Interpreta situaciones 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de regularidad 
equivalencia y cambio. 
CAPACIDAD 
Traduce cantidades a expresiones 
algebraicas y gráficas. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

Semana del 12 al 16 
de julio 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 



 

conflictos cotidianas usando gráficas de 
máximos y mínimos, gráficas 
crecientes y decrecientes, 
continuidad y discontinuidad 
mediante ejemplos hechos en su 
cuaderno y mediante ejercicios 
hechos en su libro de práctica. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

DESEMPEÑO 
Expresa con diversas representaciones 
gráficas, tabulares y simbólicas su 
comprensión sobre relación, función, 
dominio, rango, máximos, mínimos, 
continuidad y discontinuidad, etc. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

actividades. 
 

monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Identifica en ejemplos prácticos 
hechos en su cuaderno como 
trabajar con funciones lineales. 

 Analiza e Interpreta situaciones 
cotidianas usando las clases de 
funciones lineales mediante 
ejemplos planteados en su 
cuaderno. 

 Pone en práctica sus habilidades 
y destrezas resolviendo ejercicios 
variados de su libro de 
actividades. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
CAPACIDAD 
Traduce cantidades a expresiones 
algebraicas y gráficas. 
DESEMPEÑO 
Expresa con diversas representaciones 
gráficas, tabulares y simbólicas su 
comprensión de función lineal, clases de 
funciones lineales. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 
 

Semana del 19 al 23 
de julio 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 
 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 4to 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

- La guerra del Pacífico 
- Explican los cambios, 
las permanencias que 
se generaron en la 
guerra del pacífico, su 
significado que tuvo 
este conflicto y como 
afronto el Perú la crisis 
económica, política y 
social. 
 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas. 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño 
- Explica las ideas y los comportamientos de las 
personas y las sociedades en las campañas sobre 
la Guerra con Chile. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Segundo Militarismo 
- Interpretan 
información sobre los 
procesos históricos 
durante el Segundo 
militarismo. 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas. 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño 
Interpreta fuentes confiables sobre la 
Reconstrucción Nacional y el segundo militarismo. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 17 al 
21 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 
 

- Participación activa 
en la videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

-El Imperialismo 
-Comunican las 
características, causas y 
consecuencias del 
imperialismo con la 
repercusión en la 
actualidad. 
 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas. 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño 
- Explica que recurrir a una fuente válida sobre el 
Imperialismo, contribuye a una interpretación 
confiable de esa fuente. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 24 al 
28 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

- Dialogamos sobre las 
causas, 
consecuencias y el 
desarrollo de gripe 
española pandemia 
generada en la 
Primera Guerra 
Mundial. 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 

Semana del 31 de 
mayo al 4 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 

- Participación activa 
en la videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 



 

Utiliza información y herramientas cartográficas 
para representar el espacio geográfico y el 
ambiente. 

electrónico y llamadas telefónicas.  
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

actividades vía web 
 

propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

 - Organizamos los 
acontecimientos 
mediante infografías 
sobre la Primera 
Guerra mundial. 
- Elabora un informe 
escrito sobre las 
consecuencias durante 
la primera guerra 
mundial. 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño 
Explica los roles que cumplen los agentes del 
sistema económico dentro de la Primera Guerra 
Mundial 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 7 al 11 
de junio 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

La revolución Rusa 
- Explican las causas y 
consecuencias de la 
Revolución Rusa y su 
repercusión actual en la 
política y economía 
mundial. 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas. 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño 
Explica los cambios, las permanencias y las 
relaciones de simultaneidad generados por la 
revolución rusa, utilizando conceptos sociales, 
políticos y económicos 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 14 al 
18 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 
 

Conociendo la 
Revolución Mexicana 
- Dialogamos sobre las 

reformas que se 
dieron en la 
Revolución Mexicana 
en los aspectos 
económicos, 
políticos y sociales. 

Competencia 
Construye Interpretaciones Históricas  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño 
Explica los cambios, las permanencias y las 
relaciones de simultaneidad generados por la 
Revolución Mexicana, utilizando conceptos 
sociales, políticos y económicos. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 21 al 
25 de mayo 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos en 
el entorno del 
hogar y la 

Nueva Ideológias, 
Nuevos conflictos el 
crack de 1929. 
- Explica que el Estado 
debe tomar medidas de 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos económicos 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 

Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 

- Participación activa 
en la videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 



 

comunidad 
 

política económica, 
para garantizar la 
sostenibilidad y el 
desarrollo económico 
de un país y lo compara 
con la Depresión del 
Crack de 1929. 

Capacidad 
Comprende las relaciones entre los elementos 
del sistema económico y financiero. 
Desempeño 
Explica que el estado toma medidas de política 
económica para garantizar la sostenibilidad y el 
desarrollo económico del país, durante un 
proceso de crisis económica. 

plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

- ¿Cómo se desarrolló el 
Totalitarismo y el 
Fascismo en Europa? 
- Compara las 
ideologías del fascismo, 
Nazismo y el marxismo, 
y su relación con el 
origen de grandes 
conflictos en la historia 
universal en un cuadro 
comparativo. 

Competencia 
Construye Interpretaciones Históricas  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Comprende el tiempo histórico.  
Desempeño 
Contrasta las interpretaciones que se presentan 
en diversas fuentes históricas sobre el Fascismo y 
el Marxismo.  

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 5 al 9 
de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 
 

- ¿Por qué ocurrió la 
Segunda Guerra 
Mundial? 
- Organiza los 
acontecimientos 
mediante infografías 
sobre la Segunda 
Guerra mundial. 

Competencia 
Construye Interpretaciones Históricas  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Comprende el tiempo histórico. 
Desempeño 
Explica las ideas y comportamientos de las personas y 
sociedades a partir del contexto de la época, 
ocurridas durante la Segunda guerra Mundial. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 12 al 
16 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 
 

- Participación activa 
en la videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Efectos que tuvo la 
Segunda Guerra 
Mundial en el Mundo. 
- Opinan en un foro 
virtual sobre los 
efectos de las bombas 
atómicas y el 
holocausto judío 
durante la Segunda 
Guerra Mundial. 

Competencia 
Construye Interpretaciones Históricas  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Elabora explicaciones sobre procesos histórico. 
Desempeño 
Explica las ideas y comportamientos de las 
personas y sociedades a partir del contexto de la 
época, ocurridas durante la Segunda guerra 
Mundial. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 19 al 
23 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 4° 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGIA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar 

WEB Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente realiza preguntas 
sobre la termodinámica I 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase. 

- Comprende la termodinámica 
de los cuerpos 

- Analiza la utilidad de la 
termodinámica en el estudio de 
la Física. 

- Explica lo aprendido a sus 
compañeros. 

- Realiza el trabajo en la 
plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el proceso y resultados 
de su indagación. 
Desempeño 
Propone y fundamenta, sobre la base de 
los objetivos de su indagación e 
información científica, procedimientos 
que le permitan 
observar, manipular y medir las variables 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Identificamos a los 
hidrocarburos que estan 
formados por un doble enlace 
como se forman y donde los 
encontramos en la vida 
cotidiana de los estudiantes. 

- Reconoce que productos se 
encuentran en la naturaleza de 
los que va estudiando en aula 
virtual. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el proceso y resultados 
de su indagación. 
Desempeño 
Identifica a los alquenos como los 
hidrocarburos de doble enlace y Reconoce 
para que sirven y donde los podemos 
encontrar. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente realiza preguntas 
sobre la termodinámica I 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase. 

- Comprende la termodinámica 
de los cuerpos 

- Analiza la utilidad de la 
termodinámica en el estudio de 
la Física. 

- Explica lo aprendido a sus 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el proceso y resultados 
de su indagación. 
Desempeño 
Propone y fundamenta, sobre la base de 
los objetivos de su indagación e 
información científica, procedimientos 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 

X Semana del 17 al 
21 de mayo 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 



 

compañeros. 
- Realiza el trabajo en la 

plataforma. 

que le permitan 
observar, manipular y medir las variables 

sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades. 

las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
- Reconocemos al sistema 

nervioso, como está formado, 
que funciones cumplen en 
nuestro organismo. 

- Identifica al sistema nervioso 
como el eje principal de todas 
las funciones que realizamos 
como seres vivos. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Reconoce la importancia del sistema 
nervioso, su clasificación y que funciones 
cumplen en el ser vivo. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a la 
plataforma. 

 
 
 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X 
 

Semana del 24 al 
28 de mayo 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
- Desarrollamos la importancia 

de trabajar la clasificación de 
los hidrocarburos 
especificamente alcanos y 
alquenos. 

- Trabaja en forma práctica 
ejercicios para diferenciar a un 
alqueno de un alquino. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados 
de su indagación. 
Desempeño: 
Desarrolla el trabajo práctico sobre el 
repaso de hidrocarburos y su clasificación 
en alcanos y alquenos , reconociendo 
quienes tienen enlace 

Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

  

Convivencia 
y buen uso 
de los 

- El docente realiza preguntas 
sobre el tema de vectores I 

- Se presenta la explicación del 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 

X Semana del 31 de 
mayo al 4 de 
junio 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 



 

recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

tema en la clase  
- Comprende las aplicaciones de 

los vectores en la física. 
- Analiza los vectores que le 

rodean en las figuras 
presentadas por el docente. 

- Sube a la plataforma su 
actividad de trabajo. 

 

Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados 
de su indagación. 
Desempeño: 
Propone y fundamenta, sobre la base de 
los objetivos de su indagación e 
información científica, procedimientos 
que le permitan 
observar, manipular y medir las variables 
y el tiempo por emplear, las medidas de 
seguridad, y las herramientas, materiales 
e instrumentos 

colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

 - Monitoreo por parte 
del docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 
 

- Investiga la clasificación del 
sistema nervioso central, como 
está formado y que funciones 
cumplen en nosotros lo seres 
vivos. 

- Dialoga en grupo la 
importancia de la división del 
sistema nervioso en los seres 
vivos. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Realiza la práctica de reconocimiento de 
alquinos como es que se produce el triple 
enlace que sucede y como se aplica la 
nomenclatura de estos compuestos 
quimicos orgánicos . 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente realiza preguntas 
sobre el tema de vectores II 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Comprende las aplicaciones de 
los vectores en la física. 

- Analiza los vectores que le 
rodean en las figuras 
presentadas por el docente. 

- Sube a la plataforma su 
actividad de trabajo. 
 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados 
de su indagación. 
Desempeño: 
Propone y fundamenta, sobre la base de 
los objetivos de su indagación e 
información científica, procedimientos 
que le permitan 
observar, manipular y medir las variables 
y el tiempo por emplear, las medidas de 
seguridad, y las herramientas, materiales 
e instrumentos 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 7 al 
11 de junio 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 - Reconoce más acerca de La Competencia: - Preparación de actividades auto 



 

función de reproducción. 
- Analiza la importancia de 

conocer más acerca de la 
función de reproducción. 

-  

 

Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño 
Reconoce la importancia  la función de 
reproducción en los seres vivos. 

formativas. 
- Subirlas a la plataforma del 

colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

 
 
 
 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a la 
plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 
 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 14 al 
18 de junio 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
. 
 

- Identifica la importancia del 
petróleo en la vida cotidiana de 
los seres vivos. 

- Identifica la extracción del 
petróleo, en sus diferentes 
formas de extracción 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Analiza cómo es que se extrae el petróleo 
y cuáles son los derivados del mismo que 
se puede fabricar con él y como esta 
presenta en nuestra naturaleza. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 

- El docente realiza preguntas 
sobre el las leyes de Newton y 
la razón por la que las 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 

X Semana del 21 al 
25 de mayo 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 



 

recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

estableció 
- Se presenta la explicación del 

tema en la clase  
- Comprende las aplicaciones de 

las leyes de Newton  
- Analiza las leyes de Newton en 

las figuras presentadas por el 
docente. 

materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Reconociendo más acerca de la 
función de reproducción en 
animales. 

- Analiza la importancia de 
reconocer la función de 
reproducción en animales. 

 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño 
Reconoce la diferencia de la función de 
reproducción en animales. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente realiza preguntas 
sobre la estática en la 
presentación de objetos en la 
pantalla. 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Comprende las aplicaciones de 
la estática en la física  

- Analiza el estática que le 
rodean en las figuras 
presentadas por el docente. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Desarrolla una lista de 
productos elaborados a base 
de petróleo. 

- Analiza la importancia de la 
extracción del petróleo en la 
vida diaria de los seres vivos. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados 
de su indagación. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 



 

Desempeño: 
Demuestra experimentalmente algún 
producto elaborado a base de petróleo y 
su importancia en el desarrollo de la vida 
diaria. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a la 
plataforma. 

 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 5 al 9 
de julio 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Desarrolla la práctica acerca del 
tema de reproducción en los 
seres vivos plantas animales y 
el hombre. 

- Analiza la reproducción en los 
seres vivos en general y 
concluyen que es una de las 
funciones fundamentales de 
todo ser vivo. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Explica en forma breve en clase virtual 
como es que se produce la reproducción 
en estos seres ya que tiene una gran 
diferencia entre ellos. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia. 

- El docente realiza preguntas 
sobre la dinámica en la 
presentación de objetos en la 
pantalla. 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Comprende las aplicaciones de 
la estática en la física  

- Analiza la dinámica que le 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 

X Semana del 12 al 
16 de julio 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 



 

rodean en las figuras 
presentadas por el docente. 

Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Busca información y la da a 
conocer a través de un diálogo 
abierto en aula virtual acerca 
del tema. 

- Toman nota de los puntos más 
importantes del tema tratado. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados 
de su indagación. 
Desempeño: 
Analiza en grupo que la extracción del 
petróleo es una de la actividades más 
importantes de la naturaleza y dela cual 
nosotros dependemos en gran mayoría. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a la 
plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 19 al 
23 de julio 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Investiga y comenta en clase 
cada uno de los puntos 
tratados acerca de 
reproducción en animales 
unicelulares. 

- Desarrolla cada uno de los 
animales unicelulares más 
conocidos y como es su forma 
de reproducción asexual. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Analiza que todos los seres vivos somos 
diferentes y tenemos una naturaleza 
importante para desarrollarla y vivirla bien 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

 
 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 4to 

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos 

 

Reconoce la riqueza de la 
cultura peruana 
identificando cada 
dimensión de la cultura, 
analizando un texto 
durante la sesión de clase. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos cuando 
sustenta su posición a partir de la contraposición 
de puntos de vista distintos del suyo y del 
análisis de las diversas posturas y los posibles 
intereses involucrados. Aporta a la construcción 
de consensos que contribuyan al bien común de 
la nación peruana y del mundo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

X 
 

Semana del 10 al 14 
de mayo 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos 

 

Reconoce la necesidad de 
implementar en nuestro 
país una educación 
intercultural que 
promueva el respeto y la 
tolerancia entre todos los 
ciudadanos, analizando un 
texto en clase. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos cuando 
sustenta su posición a partir de la contraposición 
de puntos de vista distintos del suyo y del 
análisis de las diversas posturas y los posibles 
intereses involucrados. Aporta a la construcción 
de consensos que contribuyan al bien común de 
la nación peruana y del mundo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 17 al 21 
de mayo 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos 

 

Asume la importancia de 
reconocer nuestra cultura 
peruana como elemento 
imprescindible de su 
identidad personal, 
participando en el debate 
en clase. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos que afectan el 
sistema democrático, la institucionalidad y el 
Estado de derecho cuando sustenta su posición 
a partir de la contraposición de puntos de vista 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

Semana del 24 al 28 
de mayo 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 



 

distintos del suyo, y sobre la base del análisis de 
las diversas posturas y los posibles intereses 
involucrados. Aporta a la construcción de 
consensos que contribuyan al bien común 
basándose en principios democráticos. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos 

 

Reconoce la importancia y 
la urgencia de que nuestras 
autoridades protejan 
nuestro patrimonio 
peruano tanto natural 
como cultural analizando 
noticias sobre atentados 
contra nuestra riqueza. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos que afectan el 
sistema democrático, la institucionalidad y el 
Estado de derecho cuando sustenta su posición 
a partir de la contraposición de puntos de vista 
distintos del suyo, y sobre la base del análisis de 
las diversas posturas y los posibles intereses 
involucrados. Aporta a la construcción de 
consensos que contribuyan al bien común 
basándose en principios democráticos. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos 

 

Identifica los riesgos a los 
que se ve expuestos como 
joven, y propone 
alternativas para 
afrontarlos, en la 
plataforma del colegio. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos que afectan el 
sistema democrático, la institucionalidad y el 
Estado de derecho cuando sustenta su posición 
a partir de la contraposición de puntos de vista 
distintos del suyo, y sobre la base del análisis de 
las diversas posturas y los posibles intereses 
involucrados. Aporta a la construcción de 
consensos que contribuyan al bien común 
basándose en principios democráticos. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 07 al 11 
de junio  
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

Valora la historia, la 
importancia y las 
características de nuestros 
Símbolos patrios, 
debatiendo acerca de las 
estrofas del Himno 
Nacional. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 

Semana del 14 al 18 
de junio 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

manejo de 

conflictos 

 

Delibera sobre asuntos públicos que afectan el 
sistema democrático, la institucionalidad y el 
Estado de derecho cuando sustenta su posición 
a partir de la contraposición de puntos de vista 
distintos del suyo, y sobre la base del análisis de 
las diversas posturas y los posibles intereses 
involucrados. Aporta a la construcción de 
consensos que contribuyan al bien común 
basándose en principios democráticos. 

electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos 

 

Analiza la importancia del 
patrimonio natural 
peruano en la formación 
de la identidad de los 
peruanos, después de 
observar un video sobre las 
riquezas de nuestro país. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos que afectan el 
sistema democrático, la institucionalidad y el 
Estado de derecho cuando sustenta su posición 
a partir de la contraposición de puntos de vista 
distintos del suyo, y sobre la base del análisis de 
las diversas posturas y los posibles intereses 
involucrados. Aporta a la construcción de 
consensos que contribuyan al bien común 
basándose en principios democráticos. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 21 al 25 
de junio  
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos 

 

Reconoce que el Estado 
Peruano, debido a las 
características propias de 
su organización, es un 
Estado complejo, en el cual 
debemos aportar nuestro 
trabajo como ciudadanos, 
analizando una notica 
actual en la plataforma del 
colegio.  

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos que afectan el 
sistema democrático, la institucionalidad y el 
Estado de derecho cuando sustenta su posición 
a partir de la contraposición de puntos de vista 
distintos del suyo, y sobre la base del análisis de 
las diversas posturas y los posibles intereses 
involucrados. Aporta a la construcción de 
consensos que contribuyan al bien común 
basándose en principios democráticos. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 

Identifica la necesidad y la 
urgencia que tenemos los 
peruanos de conservar, 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

 Semana del 05 al 09 
de julio 

 Participación en la 
videoconferencia. 



 

su vida 
cotidiana 

promover y garantizar el 
cuidado de nuestro 
patrimonio cultural, 
analizando un texto sobre 
el tema durante el 
desarrollo de la sesión. 

Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos que afectan el 
sistema democrático, la institucionalidad y el 
Estado de derecho cuando sustenta su posición 
a partir de la contraposición de puntos de vista 
distintos del suyo, y sobre la base del análisis de 
las diversas posturas y los posibles intereses 
involucrados. Aporta a la construcción de 
consensos que contribuyan al bien común 
basándose en principios democráticos. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

(02 horas 
semanales) 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos 

 

Identifica la necesidad y la 
urgencia que tenemos los 
peruanos de conservar, 
promover y garantizar el 
cuidado de nuestro 
patrimonio cultural, 
analizando un texto sobre 
el tema durante el 
desarrollo de la sesión. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos que afectan el 
sistema democrático, la institucionalidad y el 
Estado de derecho cuando sustenta su posición 
a partir de la contraposición de puntos de vista 
distintos del suyo, y sobre la base del análisis de 
las diversas posturas y los posibles intereses 
involucrados. Aporta a la construcción de 
consensos que contribuyan al bien común 
basándose en principios democráticos. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

 Semana del 12 al 16 
de julio 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos 

 

Delibera sobre la 
necesidad de que nuestro 
país, como nación 
democrática, mantenga ya 
garantice la división de 
poderes durante el debate 
en clase. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos que afectan el 
sistema democrático, la institucionalidad y el 
Estado de derecho cuando sustenta su posición 
a partir de la contraposición de puntos de vista 
distintos del suyo, y sobre la base del análisis de 
las diversas posturas y los posibles intereses 
involucrados. Aporta a la construcción de 
consensos que contribuyan al bien común 
basándose en principios democráticos. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

 Semana del 19 al 23 
de julio 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música de la Edad 
Media como época 
de la Historia de la 
música entre los 
siglos VI - XIV 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias en el 

estilo de manifestaciones artístico 
culturales de diferentes épocas mediante 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 10 al 14 de 
mayo. 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música de la Edad 
Media como época 
de la Historia de la 
música y conoce a 
los géneros y 
compositores 
destacados: 
- Música religiosa. 
- Canto 

Gregoriano. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias en el 

estilo de manifestaciones artístico 
culturales de diferentes épocas mediante 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 17 al 21 de 
mayo. 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música de la Edad 
Media como época 
de la Historia de la 
música y conoce a 
los géneros y 
compositores 
destacados: 
 
- Música religiosa. 
- Cantigas. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias en el 

estilo de manifestaciones artístico 
culturales de diferentes épocas mediante 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 24 al 28 de 
mayo. 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 

Identifica a la 
música de la Edad 
Media como época 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

 Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 



 

bienestar 
emocional 

de la Historia de la 
música y conoce a 
los géneros y 
compositores 
destacados: 
- Música profana 
- Trovadores 

Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias en el 

estilo de manifestaciones artístico 
culturales de diferentes épocas mediante 
un video. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música de la Edad 
Media como época 
de la Historia de la 
música y conoce a 
los géneros y 
compositores 
destacados: 
- Música profana 
- Juglares 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias en el 

estilo de manifestaciones artístico 
culturales de diferentes épocas mediante 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 07 al 11 de 
junio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música del 
Renacimiento como 
época de la Historia 
de la música entre 
los siglos XV - XVI 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias en el 

estilo de manifestaciones artístico 
culturales de diferentes épocas mediante 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 14 al 18 de 
junio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música 
Renacentista como 
época de la Historia 
de la música y 
conoce a los 
géneros y 
compositores 
destacados: 
- Música religiosa 
- Motete 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias en el 

estilo de manifestaciones artístico 
culturales de diferentes épocas mediante 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 21 al 25 de 
junio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música 
Renacentista como 
época de la Historia 
de la música y 
conoce a los 
géneros y 
compositores 
destacados: 
- Música religiosa 
- Misa  

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias en el 

estilo de manifestaciones artístico 
culturales de diferentes épocas mediante 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música 
Renacentista como 
época de la Historia 
de la música y 
conoce a los 
géneros y 
compositores 
destacados: 
- Música Profana 
- Madrigal 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias en el 

estilo de manifestaciones artístico 
culturales de diferentes épocas mediante 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 05 al 09 de 
julio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música 
Renacentista como 
época de la Historia 
de la música y 
conoce a los 
géneros y 
compositores 
destacados: 
- Música Profana 
- Chancon 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias en el 

estilo de manifestaciones artístico 
culturales de diferentes épocas mediante 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 12 al 16 de 
julio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música 
Renacentista como 
época de la Historia 
de la música y 
conoce a los 
géneros y 
compositores 
destacados: 
- Música Profana 
- Villancico 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias en el 

estilo de manifestaciones artístico 
culturales de diferentes épocas mediante 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 19 al 23 de 
julio 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 4to 

ÁREA: RELIGIÓN  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar 

 
WEB 

Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica los principales 
acontecimientos de la 
historia del cristianismo, 
así como sus postulados 
doctrinales, principales 
fiestas, tradiciones, y su 
realidad en el mundo de 
hoy, observando un video 
que nos explica el 
cristianismo visto desde 
afuera. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, abierto al diálogo con 
las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad 
religiosa como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Comprende la misión evangelizadora de la 
Iglesia y valora la religiosidad de los 
pueblos como manifestación de fe. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

X 
 

Semana del 10 al 14 
de mayo 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica los principales 
acontecimientos de la 
historia del cristianismo, 
así como sus postulados 
doctrinales, principales 
fiestas, tradiciones, y su 
realidad en el mundo de 
hoy, observando un video 
que nos explica el 
cristianismo visto desde 
afuera. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, abierto al diálogo con 
las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad 
religiosa como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Comprende la misión evangelizadora de la 
Iglesia y valora la religiosidad de los 
pueblos como manifestación de fe. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 17 al 21 
de mayo 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica los principales 
acontecimientos de la 
historia del cristianismo, 
así como sus postulados 
doctrinales, principales 
fiestas, tradiciones, y su 
realidad en el mundo de 
hoy, observando un video 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, abierto al diálogo con 
las que le son cercanas. 
Capacidad: 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 

Semana del 24 al 28 
de mayo 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 



 

que nos explica el 
cristianismo visto desde 
afuera. 

Conoce a Dios y asume su identidad 
religiosa como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Comprende la misión evangelizadora de la 
Iglesia y valora la religiosidad de los 
pueblos como manifestación de fe. 

llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica los principales 
acontecimientos de la 
historia del cristianismo, 
así como sus postulados 
doctrinales, principales 
fiestas, tradiciones, y su 
realidad en el mundo de 
hoy, observando un video 
que nos explica el 
cristianismo visto desde 
afuera. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, abierto al diálogo con 
las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad 
religiosa como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Comprende la misión evangelizadora de la 

Iglesia y valora la religiosidad de los 

pueblos como manifestación de fe. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identificamos los 
principales 
acontecimientos de la 
historia de Siddhartha 
Gautama, fundador del 
budismo. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, abierto al diálogo con 
las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad 
religiosa como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Comprende la misión evangelizadora de la 
Iglesia y valora la religiosidad de los 
pueblos como manifestación de fe. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 07 al 11 
de junio  
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identificamos los 
principales 
acontecimientos de la 
historia del budismo, así 
como sus postulados 
doctrinales. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, abierto al diálogo con 
las que le son cercanas. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 

Semana del 14 al 18 
de junio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 



 

Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad 
religiosa como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Comprende la misión evangelizadora de la 
Iglesia y valora la religiosidad de los 
pueblos como manifestación de fe.   

WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identificamos los 
principales 
acontecimientos de la 
historia del budismo, así 
como sus postulados 
doctrinales. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, abierto al diálogo con 
las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad 
religiosa como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Comprende la misión evangelizadora de la 
Iglesia y valora la religiosidad de los 
pueblos como manifestación de fe.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 21 al 25 
de junio  
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identificamos los 
principales 
acontecimientos de la 
historia del budismo, así 
como sus postulados 
doctrinales. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, abierto al diálogo con 
las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad 
religiosa como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Comprende la misión evangelizadora de la 
Iglesia y valora la religiosidad de los 
pueblos como manifestación de fe.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Observa en un vídeo la 
cultura del país de la India, 
tan distinta a la nuestra, 
para dar inicio al estudio de 
la religión hindú y participa 
en el debate en clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, abierto al diálogo con 
las que le son cercanas. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 

 Semana del 05 al 09 
de julio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 



 

Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad 
religiosa como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Comprende la misión evangelizadora de la 
Iglesia y valora la religiosidad de los 
pueblos como manifestación de fe. 

WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identificamos los 
principales 
acontecimientos de la 
historia del hinduismo para 
comprender cuáles son sus 
postulados doctrinales, 
analizando textos durante 
la clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, abierto al diálogo con 
las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad 
religiosa como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Comprende la misión evangelizadora de la 
Iglesia y valora la religiosidad de los 
pueblos como manifestación de fe.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Semana del 12 al 16 
de julio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identificamos los 
principales 
acontecimientos de la 
historia del hinduismo para 
comprender cuáles son sus 
postulados doctrinales, 
analizando textos durante 
la clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, abierto al diálogo con 
las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad 
religiosa como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Comprende la misión evangelizadora de la 
Iglesia y valora la religiosidad de los 
pueblos como manifestación de fe.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Semana del 19 al 23 
de julio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: INGLÉS  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Bienestar 
emocional 

Consolida conocimientos previos, 
enfocados en temas de interés y 
relevancia actual. 
-Leerán noticias actuales, sobre 
acontecimientos de relevancia 
mundial. 
-Debatirán entre sus compañeros 
sobre los hechos discutidos. 
 

Competencia: 
-Lee diversos tipos de textos escritos en inglés 
como lengua extranjera 
Capacidad: 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño: 

- Deduce diversas relaciones lógicas (adición, 

contraste, secuencia, semejanza-diferencia, causa y 
consecuencia) y jerárquicas (ideas principales y 
complementarias, y conclusiones) en textos escritos 
en inglés a partir de información explícita e 
implícita. Señala las características de seres, 
objetos, lugares y hechos, y el significado de 
palabras, frases y expresiones en contexto. 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

X 
 

Semana del 10 de 
mayo al 14 de mayo 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Planifica actividades en el futuro, 
tomando en consideración su 
realidad actual. 
-Verán un video explicativo sobre 
como formar el tiempo futuro en 
inglés. 
-Completarán oraciones con el 
auxiliar del tiempo futuro. 
-Participarán en actividades 
dinámicas donde reconozcan el 
auxiliar del tiempo futuro. 

Competencia: 
-Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad: 
-Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño: 
-Deduce diversas relaciones lógicas (adición, 
contraste, secuencia, semejanza-diferencia, causa y 
consecuencia) y jerárquicas (ideas principales y 
complementarias, y conclusiones) en textos escritos 
en inglés a partir de información explícita e 
implícita. Señala las características de seres, 
objetos, lugares y hechos, y el significado de 
palabras, frases y expresiones en contexto. 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 17 de 
mayo al 21 de mayo 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Compara y diferencia entre los 
usos de los tiempos verbales 
present simple y present 
continuous. 
-Debate las diferencias ambos 
tiempos verbales, utilizando sus 
conocimientos previos. 

Competencia: 
-Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera. 
Capacidad: 
-Infiere e interpreta información de textos orales 
Desempeño: 
- Deduce información señalando características de 

seres, objetos, lugares y hechos. Deduce significado 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 

Semana del 24 de 
mayo al 04 de junio 
04 horas para 
discusión teórica y 
02 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 



 

-Produce situaciones de la vida 
real, en donde pueda usar los 
tiempos verbales requeridos. 
-Reconoce en textos cortos los 
tiempos verbales trabajados en 
clase. 
. 

de palabras, frases y expresiones complejas en 
contexto. Ejemplo: Embedded questions; present 
perfect continuous; past perfect, connecting words; 
reported speech — 
range of tenses; perfect modals —should, might, 
may, could; conditionals 2nd and 3rd. Deduce, 
también, el significado de relaciones lógicas 
(adición, contraste, secuencia, semejanza-
diferencia, causa y consecuencia) y jerárquicas 
(ideas principales y complementarias, y 
conclusiones) en textos orales en inglés. 

tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Ejercicio 
Ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos  

Compara y diferencia entre los 
usos de los tiempos verbales past 
simple y past continuous. 
-Debate las diferencias ambos 
tiempos verbales, utilizando sus 
conocimientos previos. 
-Produce situaciones de la vida 
real, en donde pueda usar los 
tiempos verbales requeridos. 
-Reconoce en textos cortos los 
tiempos verbales trabajados en 
clase. 
 

Competencia: 
-Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera. 
Capacidad: 
-Infiere e interpreta información de textos orales 
Desempeño: 
- Deduce información señalando características de 

seres, objetos, lugares y hechos. Deduce significado 

de palabras, frases y expresiones complejas en 
contexto. Ejemplo: Embedded questions; present 
perfect continuous; past perfect, connecting words; 
reported speech — 
range of tenses; perfect modals —should, might, 
may, could; conditionals 2nd and 3rd. Deduce, 
también, el significado de relaciones lógicas 
(adición, contraste, secuencia, semejanza-
diferencia, causa y consecuencia) y jerárquicas 
(ideas principales y complementarias, y 
conclusiones) en textos orales en inglés. 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 14 de 
junio al 18 de junio 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Afianza el aprendizaje adquirido, 
mediante juegos didácticos. 
-Responde preguntas elaboradas 
en la plataforma del colegio, 
utilizando las estructuras 
gramaticales discutidas 
anteriores. 
-Participa en juegos didácticos, 
donde ponga a prueba sus 
conocimientos previos. 

Competencia: 
- Escribe diversos tipos de texto en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad: 
-Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente 
y cohesionada. 
Desempeño: 
- Produce textos escritos en inglés en torno a un 
tema con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo 
con su nivel. Los jerarquiza estableciendo diferentes 
relaciones lógicas (adición, con-traste, secuencia, 
semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 

Semana del 21 de 
junio al 25 de junio 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 



 

ampliando información de forma pertinente con 
vocabulario apropiado. 

como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Practica las diferentes 
pronunciaciones de la “S” final 
para plurales y terceras personas 
del presente simple en inglés, 
tomando en consideración sus 
características fonéticas y 
fonológicas. 
-Observa videos explicativos 
donde se evidencien las 
diferentes pronunciaciones del 
plural en inglés. 
-Repite luego del profesor los 
diferentes sonidos de los plurales 
en inglés. 
-Discrimina, dependiendo de las 
características fonéticas de las 
palabras, cual sonido final del 
plural debe producir. 

Competencia: 
-Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera. 
Capacidad: 
-Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Desempeño: 
- Adapta el texto oral a la situación comunicativa 

manteniendo el registro y los modos culturales, y 

considerando el tipo de texto, el contexto y el 

propósito. Ejemplo: Discutir acerca de modales, 

libros, lenguaje corporal, inventos, competencias 

para el trabajo, desastres naturales y emergencias; 

reportar una emergencia; expresar 

arrepentimiento; reportar noticias. 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Diferencia los usos de los prefijos 
en inglés y su funcionabilidad. 
-Conoce los affixes más usados en 
inglés. 
-Conoce las diferencias entre los 
prefijos y los sufijos en inglés. 
-Completa oraciones utilizando 
los affixes, discriminando entre 
ambos tipos. 

Competencia: 
-Escribe diversos tipos de texto en inglés como 
lengua extranjera 
-Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como 
lengua extranjera. 
Desempeño: 
-Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente 
y cohesionada. 
-Infiere e interpreta información del texto escrito. 
Desempeño: 
-Produce textos escritos en inglés en torno a un 
tema con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo 
con su nivel. Los jerarquiza estableciendo diferentes 
relaciones lógicas (adición, con-traste, secuencia, 
semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y 
ampliando información de forma pertinente con 
vocabulario apropiado. 
-Deduce diversas relaciones lógicas (adición, 
contraste, secuencia, semejanza-diferencia, causa y 
consecuencia) y jerárquicas (ideas principales y 
complementarias, y conclusiones) en textos escritos 
en inglés a partir de información explícita e 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 05 de 
julio al 16 de julio 
04 horas para 
discusión teórica y 
02 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 



 

implícita. Señala las características de seres, 
objetos, lugares y hechos, y el significado de 
palabras, frases y expresiones en contexto. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Afianza el aprendizaje adquirido, 
mediante juegos didácticos. 
-Responde preguntas elaboradas 
en la plataforma del colegio, 
utilizando las estructuras 
gramaticales discutidas 
anteriores. 
-Participa en juegos didácticos, 
donde ponga a prueba sus 
conocimientos previos. 

Competencia: 
-Escribe diversos tipos de texto en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad: 
-Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente 
y cohesionada. 
Desempeño: 
-Produce textos escritos en inglés en torno a un 
tema con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo 
con su nivel. Los jerarquiza estableciendo diferentes 
relaciones lógicas (adición, con-traste, secuencia, 
semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y 
ampliando información de forma pertinente con 
vocabulario apropiado. 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 19 de 
julio al 23 de julio 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

 

  



 

NIVEL: Secundario CICLO: VII GRADO/EDAD 4 Sec. 

ÁREA: Ed. Trabajo  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Tablas en Corel Draw  
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para desarrollar 

aprendizajes de diversas áreas curriculares 
seleccionando opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

plataforma institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas. 

X 
 

Semana del 10 al 14 
de mayo 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

- Aplicar efectos 
tridimensionales (I) 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con 
las herramientas: 
Rectángulo, Elipse, Triangulo 
y polígono en Corel. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Emplea diversas fuentes con criterios de 

credibilidad, pertinencia y eficacia utilizando 
herramientas digitales de autor cuando realiza 
investigación sobre un tema  específico. 

 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

plataforma institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 17 al 21 
de mayo 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

- Aplicar efectos 
tridimensionales (II) 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Emplea diversas fuentes con criterios de 

credibilidad, pertinencia y eficacia utilizando 
herramientas digitales de autor cuando realiza 
investigación sobre un tema específico. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

plataforma institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

X 
 

Semana del 24 al 28 
de mayo 
2 hora  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 

Imágenes en Corel DRAW (I) 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 

X 
 

Semana del 31 al 04 
de junio 
2 horas  

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 



 

su vida 
cotidiana 

paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

 

Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Accede a plataformas virtuales para desarrollar 
aprendizajes de diversas áreas curriculares 
seleccionando opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

- Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades programadas 

-  

Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

parte del docente. 
- Recepción de 

actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Imágenes en Corel DRAW (II) 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Emplea diversas fuentes con criterios de 

credibilidad, pertinencia y eficacia utilizando 
herramientas digitales de autor cuando realiza 
investigación sobre un tema específico. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

plataforma institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
-  

X 
 

Semana del 07 al 11 
de junio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Textos en Corel Draw (I). 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para desarrollar 

aprendizajes de diversas áreas curriculares 
seleccionando opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

plataforma institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

x Semana del 14 al 18 
de junio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Textos en Corel Draw (II). 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Emplea diversas fuentes con criterios de 
credibilidad, pertinencia y eficacia utilizando 
herramientas digitales de autor cuando realiza 
investigación sobre un tema  específico. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

plataforma institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 21 al 25 
de junio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 

- Capas en Corel Draw  (I) 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 

 Semana del 28 al 02 
de julio 
2 horas  

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 



 

reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

 

Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Accede a plataformas virtuales para desarrollar 
aprendizajes de diversas áreas curriculares 
seleccionando opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

- Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades programadas 

 

Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 
 

parte del docente. 
- Recepción de 

actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Capas en Corel Draw  (II) 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Clasifica y organiza la información obtenida de 
acuerdo con criterios establecidos y cita las 
fuentes en forma apropiada con eficiencia y 
efectividad. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

plataforma institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

x Semana del 04 al 09 
de julio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Impresión en Corel Draw 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para desarrollar 

aprendizajes de diversas áreas curriculares 
seleccionando opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

plataforma institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 12 al 16 
de julio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Herramientas de forma que 
nos permite modificar las 
formas y nodos de los dibujos 
que realizamos. 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con 
las herramientas: Forma, 
Bezier, Pluma. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para desarrollar 

aprendizajes de diversas áreas curriculares 
seleccionando opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

plataforma institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 19 al 23 
de julio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento funcional 
Ejercicios de refuerzo 
lateral 
Ejercicios de respiración 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto 
basadas en la integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos 
de higiene personal 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 10 al 14 
de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Recordamos la toma de 
pulso simple 
Calentamiento 
Ejercicios de secuencias 
funcionales 
 
 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto 
basadas en la integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos 
de higiene personal 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 17 al 21 
de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente  

- Filmación de clase 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

-calentamiento funcional 
Ejercicios de 
posicionamiento aplicados 
al pre voley 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto 
basadas en la integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos 
de higiene personal 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 24 al 28 
de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 



 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
posicionamiento al pre 
vóley con globo, parte de 
antebrazo 
 
Jugamos con el globo 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto 
basadas en la integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos 
de higiene personal 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 1 al 5 
de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Calentamiento y ejercicio 
funcional 

- Cardio simple de 15 
minutos 

- Ejercicios con globo 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto 
basadas en la integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos 
de higiene personal 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 7 al 11 
de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 

cotidiana 

Calentamiento y 
estiramiento 
Ejercicios de potenciación 
de saltos 
Posicionamiento del brazos 
para voleo 
 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto 
basadas en la integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos 
de higiene personal 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 14 al 18 
de junio  
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Desarrollo de voleo con 
globo 
Ejercicios de multisaltos con 
secuencia 
Relajación y estiramientos 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto 
basadas en la integración de sus compañeros. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 21 al 25 
de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 



 

2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos 
de higiene personal 

Bienestar 
emocional 

Acerca de nuestro cuerpo, 
funcionamiento a través del 
pulso 
Ejercicio funcional 
Multisaltos pre saque 
 
 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto 
basadas en la integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos 
de higiene personal 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Ejercicios de coordinación 
óculo manual aplicado al pre 
vóley 
Ejercicios de frecuencias y 
velocidad 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto 
basadas en la integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos 
de higiene personal 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 5 al 9 
de julio 
2horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Jugamos alternadamente 
con el globo y mantenemos 
coordinación óculo manual 
Ejercicios de secuencias en 
tren inferior para 
potenciación. 
 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto 
basadas en la integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos 
de higiene personal 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 12 al 16 
de julio 
2horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente. 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

- Ejercicios de 
calentamiento estático y 
dinámico 

- Ejercicios de juegos con 
globo o balón pequeño 

- Desarrollo de zona 
abdominal. 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 19 al 23 
de julio. 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

-  Retroalimentación de 
las actividades  



 

 1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto 
basadas en la integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos 
de higiene personal 

- Registro del docente 
- Filmación de clase 

 

 

 
Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Inclusivo o de atención a la persona:  

- Confianza en la persona   

 Los docentes demuestran altas expectativas sobre todos los estudiantes, incluyendo aquellos que tienen estilos diversos y ritmos 
de aprendizaje diferentes o viven en contextos difíciles. 

 Los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar la autonomía, la autoconfianza y la autoestima de sus hijos, antes 
que a cuestionarlos o sancionarlos. 

 Los estudiantes protegen y fortalecen en toda circunstancia su autonomía, autoconfianza y autoestima. 

Enfoque Interculturalidad:  

- Diálogo intercultural 

 Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre diversas perspectivas culturales, y entre estas con el saber 
científico, buscando complementariedades en los distintos planos en los que se formulan para el tratamiento de los desafíos 
comunes. 



 

5to AÑO



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: COMUNICACIÓN   

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 

Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Leerán una solicitud, y reconocerán 
sus características, estructura y 
propósito para aplicarla según el 
contexto 
- Realizan la lectura silenciosa y luego 

oral de los textos propuestos en sus 
libros. 

- Desarrollan las preguntas que 
facilitarán la comprensión del texto. 

- Resuelven los ejercicios de 
comprensión lectora del libro de 
actividades 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del 

texto. 
Desempeño 
- Distingue lo relevante de lo 

complementario clasificando y 
sintetizando la información y el 
propósito de un texto funcional (la 
solicitud o) por medio de un conversa 
torio desarrollado en la clase 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio. 

- Compartir sesión a través 
de videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X 
 

Semana del  
10 al 14 de mayo 
4 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 Redactarán una solicitud o según su 
estructura y propósito para mejorar su 
competencia en la escritura 
- Revisan las páginas del libro de texto 

sobre el tema reconociendo los pasos 
a seguir para escribir una solicitud: 
planificar y textualizar. 

- Presentarán su primer avance para 
ser corregido y trabajar el texto final. 

- Presentarán en la plataforma su texto 
final. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación 

comunicativa. 
Desempeño 
- Adecúa el texto funcional (memorando 

y solicitud o) a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo textual 
y las características del género 
discursivo, así como el formato o y el 
soporte 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 17 al 21 
de mayo 
4 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  

 Realizarán un panel de discusión a 
partir de un texto narrativo: 
“Educación ética y familias” 
- Observan imágenes para proponer 

alternativas de solución para 
contrarrestar la situación conflictiva. 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas 

de forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 

X Semana del 24 al 28 
de mayo 
4 horas pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 



 

- Reconocen el propósito del panel de 
discusión, así como la función de 
cada uno de sus integrantes. 

 

- Adecúa el panel de discusión a la 
situación comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo textual 
y las características del género 
discursivo.  

WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identificaran las partes de un croquis 
para emplearlo según sea necesario 
- Observarán y leerán los textos 

propuestos en sus libros 
- Imaginarán el croquis de su casa y 

describirán los ambientes de la 
misma, tal como la recuerdan. 

- Responderán a las preguntas 
planteadas en el libro de texto 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito 
Desempeño 
- Identifica información explícita, 

relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos en un 
texto discontinuo (croquis) con 
información contrapuesta y 
vocabulario variado. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Reconocen y emplean los verbos y las 
preposiciones para redactar textos 
coherentes y cohesionados 
- Reconocen las funciones sintáctica, 

morfológica, semántica de las 
preposiciones y sus tipos 

- . Identifica los verbos de 
complemento de régimen los cuales 
exigen una preposición determinada 
para completar su significado. 

- Desarrollan las actividades 
relacionadas al tema. 

- Sube su trabajo a la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje 

escrito de forma pertinente 
Desempeño 
- Utiliza recursos gramaticales y 

ortográficos (verbos que exigen 
preposición) que contribuyen al 
sentido de su texto. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 31 de 
mayo al 4 de junio 
4 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 

Aplica las reglas generales de tildación 
al redactar todo tipo de textos 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

X - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 



 

riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Clasifican los tipos de palabras: a 
dudas, graves, esdrújulas y 
sobreesdrújulas. 

- Proponen ejemplos de las reglas 
generales de tildación 

- Revisan la información sobre el tema. 
- Elaboran la letra de una canción cuyo 

tema sea la amistad en la cual 
incluyan las reglas generales de 
tildación 

- Desarrollan las actividades 
relacionadas al tema. 

- Sube su trabajo a la plataforma del 
colegio. 

Utiliza convenciones del lenguaje escrito 
de forma pertinente. 
Desempeño 
Escriben una canción (amistad) 
utilizando recursos gramaticales y 
ortográficos (acentuación general) que 
contribuyen al sentido de su texto. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Reconocen e interpretar la 
funcionalidad de las figuras retóricas: 
metáfora, elipsis, antítesis, alegoría, 
sinestesia. 
- Leerán poemas propuestos en sus 

libros.  
- Elaboran un poema considerando la 

cinco figuras retóricas aprendidas. 
- Responderán de manera individual 

ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del 

texto. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, 

relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos tipos de 
texto. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 7 al 11 
de junio 
4 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

Reconocerán y analizarán textos y 
autores correspondientes la literatura 
medieval y prerrenacentista: Cantar de 
Roldán, Cantar de los Nibelungos, 
Dante Alighieri 
- Leerán diversos fragmentos de textos 

para determinar sus características. 
- Desarrollan las actividades 

relacionadas al tema. 
- Redactan un texto narrativo: cuento 

o fábula, determinando su estructura 
así como sus elementos 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en 
lengua materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, 

relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos tipos de 
texto de estructura compleja y con 
información contrapuesta y 
vocabulario variado. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 14al 18 
de junio 
4 horas pedagógicas 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

- Rúbrica para evaluar 
textos orales. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Leerán una carta de reclamos para 
identificar su estructura y propósito. Al 
- Leerán los textos propuestos en sus 

libros para determinar sus 
características, así como la 
información relevante y 
complementaria 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, 

relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos y 
detalles en diversos tipos de texto de 
estructura compleja, tal como el texto 
funcional (la carta del reclamo) y con 
información contrapuesta y ambigua, 
así como falacias, paradojas, matices y 
vocabulario o especializado 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio. 

- Compartir sesión a través 
de videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X 
 

Semana del 21 al 25 
de junio al de 
4 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 Redactarán textos funcionales (carta al 
director) respetando su estructura y 
propósito 
- Reconocen la estructura de los textos 

funcionales y su propósito 
comunicativos. 

- Planifica y elaboran textos 
expositivos según las sugerencias de 
sus libros 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación 

comunicativa 
Desempeño 
- Adecúa el texto (carta formal/director) 

a la situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y algunas 
características del género discursivo, 
así como el formato y el soporte.  

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente el 

Bienestar 
emocional 

Identificarán los elementos de la 
argumentación para validar sus ideas 
en un diálogo o debate. 
- Reconocen que es una horca 

argumentación y sus elementos: 
tesis, cuerpo, argumentos, refutación 
y conclusión. 

- Reconocen el objetivo de la 
argumentación: convencer al 
receptor para que piense de una 
determinada forma. 

 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas 

de forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
- Adecúa el texto oral (argumentación) a 

la situación comunicativa considerando 
el propósito comunicativo, el tipo 
textual y las características del género 
discursivo. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

X Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
4 horas pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 



 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Leen una factura para identifica sus 
partes y su objetivo 
- Observan diversas facturas y 

responden a preguntas planteadas 
por el docente. 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, 

relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos y 
detalles en diversos tipos de texto o tal 
como un documento comercial (la 
soltura) de estructura compleja y con 
información contrapuesta y ambigua, 
así como falacias, paradojas, matices y 
vocabulario especializado. . 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 5 al 9 de 
julio 
4 horas pedagógicas 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Discriminarán el adverbio, la 
preposición y la conjunción para 
elaborar textos que comuniquen ideas 
de manera eficaz. 
- Reconocen que es el adverbio, la 

preposición y la conjunción. 
- Reconocen su función y sus 

características. 
- Presentarán en la plataforma del 

colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje 

escrito de forma pertinente. 
Desempeño 
- Utiliza de forma precisa los recursos 

gramaticales y ortográficos (adverbio, 
preposición y conjunción) que 
contribuyen al sentido de su texto 
(texto funcional). El 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Aplicarán las reglas de tildación 
diacrítica en interrogativos y 
exclamativos para desarrollar su 
competencia escrita.  
- Leen la información en el libro acerca 

de la tildación en el caso de 
interrogativos y exclamativos 

- Desarrollarán las actividades 
propuestas en el libro de actividades. 

- Presentan en la plataforma del 
colegio se evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje 

escrito de forma pertinente 
Desempeño 
- Utiliza de forma precisa los recursos 

gramaticales y ortográficos (la tilde 
diacrítica y la interrogación en 
exclamativos e interrogativos). Que 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

X Semana del 12 al 16 
de julio 
4 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 



 

contribuyen al sentido de su texto 
dramático (las ventajas y desventajas 
del uso de la tecnología). 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Bienestar 
emocional 

Lee diversos textos literarios para 
reconocer sus características. 
- (reconocen las prácticas literarias 

vernáculas (poemas, canciones, 
historietas y sagas). La próxima el 

- Leerán texto el propuestos en sus 
libros. 

- Desarrolla en las actividades 
relacionadas al tema. 

- Sube su trabajo a la plataforma del 
colegio 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en 
lengua materna. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del 

texto. 
Desempeño 
-  Deduce diversas relaciones lógicas 

entre las ideas del texto escritos 
(causa-efecto, semejanza-diferencia, 
entre otras) en un texto discontinuo 
(tabla de porcentajes) a partir de 
información de detalle, contrapuesta y 
ambigua del texto o al realizar una 
lectura intertextual.. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
 

Bienestar 
emocional 

Reconocerán y analizarán textos y 
autores correspondientes al 
Renacimiento y el Barroco: William 
Shakespeare Francois Rabelais. 
- Leerán diversos fragmentos de textos 

para determinar sus características. 
- Desarrollan las actividades 

relacionadas al tema. 
Redactan un texto narrativo: cuento o 
fábula, determinando su estructura, 
así como sus elementos 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en 
lengua materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
Identifica información explícita, 
relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos tipos de 
texto de estructura compleja y con 
información contrapuesta y vocabulario 
variado. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 19 al 23 
de julio 
4 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos orales. 

 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

 Identifica en ejemplos prácticos 
como hallar las medidas de 
tendencia central para datos 
sueltos, mediante ejemplos hechos 
en su cuaderno de trabajo. 

 Analiza e Interpreta situaciones 
cotidianas usando cuadros y 
gráficas estadísticas, mediante 
ejemplos hechos en su cuaderno 
de trabajo. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre. 
CAPACIDAD 
Representa datos con gráficos y 
medidas estadísticas o 
probabilísticas. 
DESEMPEÑO 
Lee, interpreta e infiere tablas y 
gráficos, así como diversos textos 
que contengan valores sobre las 
medidas de tendencia central. 

 Preparación de las actividades. 
 Subir de manera virtual a la 

página web del colegio. 
 Video conferencia en la 

Plataforma Institucional. 
 Uso de material educativo 

(libros - guías) para práctica en 
casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 
 

 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio.. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

 Identifica en ejemplos prácticos 
como hallar las medidas de 
tendencia central para datos 
agrupados, mediante ejemplos 
hechos en su cuaderno de trabajo. 

 Analiza e Interpreta situaciones 
cotidianas usando cuadros y 
gráficas estadísticas, mediante 
ejemplos hechos en su cuaderno 
de trabajo. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre. 
CAPACIDAD 
Representa datos con gráficos y 
medidas estadísticas o 
probabilísticas. 
DESEMPEÑO 
Lee, interpreta e infiere tablas y 
gráficos, así como diversos textos 
que contengan valores sobre las 
medidas de tendencia central. 

 Preparación de las actividades. 
 Subir de manera virtual a la 

página web del colegio. 
 Video conferencia en la 

Plataforma Institucional. 
 Uso de material educativo 

(libros - guías) para práctica en 
casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

  

Semana del 17 al 
21 de mayo 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 
 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia. 

 Identifica las diversas propiedades 
de leyes de exponentes y las pone 
en práctica al resolver diversidad 
de ejercicios propuestos y 
planteados en su cuaderno, tanto 
en ejemplos como en ejercicios de 
su texto guía; poniendo en práctica 
sus habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
CAPACIDAD 
Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas y gráficas. 
Usa estrategias y procedimientos 
para encontrar equivalencias y reglas 
generales. 
DESEMPEÑO 
Evalúa expresiones algebraicas (leyes 
de exponentes) planteadas para un 

 Preparación de las actividades. 
 Subir de manera virtual a la 

página web del colegio. 
 Video conferencia en la 

Plataforma Institucional. 
 Uso de material educativo 

(libros - guías) para práctica en 
casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 
 

Semana del 24 al 
28 de mayo 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio.. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 



 

mismo problema y determina cual 
representó las condiciones del 
problema. 

del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia. 

 Identifica las diversas propiedades 
de productos notables y las pone 
en práctica al resolver diversidad 
de ejercicios en su cuaderno; 
propuestos y planteados, tanto en 
ejemplos como en ejercicios de su 
texto guía; poniendo en práctica 
sus habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos 
para encontrar equivalencias y reglas 
generales. 
DESEMPEÑO 
Evalúa expresiones algebraicas 
(Productos notables) planteadas para 
un mismo problema y determina cual 
representó las condiciones del 
problema. 

 Preparación de las actividades. 
 Subir de manera virtual a la 

página web del colegio. 
 Video conferencia en la 

Plataforma Institucional. 
 Uso de material educativo 

(libros - guías) para práctica en 
casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 
 

Semana del 31 al 
04 de junio 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio.. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia. 

 Identifica los diversos métodos de 
división algebraica (Normal -- 
Horner) y los pone en práctica al 
resolver diversidad de ejercicios en 
su cuaderno de trabajo; 
propuestos y planteados, tanto en 
ejemplos como en ejercicios de su 
texto guía; poniendo en práctica 
sus habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
CAPACIDAD 
Comunica su comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 
DESEMPEÑO 
Evalúa expresiones algebraicas 
(División algebraica) planteadas para 
un mismo problema y determina cual 
representó las condiciones del 
problema. 

 Preparación de las actividades. 
 Subir de manera virtual a la 

página web del colegio. 
 Video conferencia en la 

Plataforma Institucional. 
 Uso de material educativo 

(libros - guías) para práctica en 
casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 
 

Semana del 07 al 
11 de junio 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia. 

 Identifica los diversos métodos de 
división algebraica (Ruffini y 
Teorema del resto) y los pone en 
práctica al resolver diversidad de 
ejercicios en su cuaderno de 
trabajo; propuestos y planteados, 
tanto en ejemplos como en 
ejercicios de su texto guía; 
poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
CAPACIDAD 
Comunica su comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 
DESEMPEÑO 
Evalúa expresiones algebraicas ( 
División algebraica) planteadas para 
un mismo problema y determina cual 
representó las condiciones del 
problema. 

 Preparación de las actividades. 
 Subir de manera virtual a la 

página web del colegio. 
 Video conferencia en la 

Plataforma Institucional. 
 Uso de material educativo 

(libros - guías) para práctica en 
casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

  

Semana del 14 al 
18 de junio 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 
 



 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia. 

 Identifica los diversos métodos de 
factorización (factor común- 
agrupación – por identidades- aspa 
simple, etc.) y los pone en práctica 
al resolver diversidad de ejercicios 
en su cuaderno de trabajo, 
propuestos y planteados, tanto en 
ejemplos como en ejercicios de su 
texto guía; poniendo en práctica 
sus habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos 
para encontrar equivalencias y reglas 
generales. 
DESEMPEÑO 
Evalúa expresiones algebraicas 
(Factorización) planteadas para un 
mismo problema y determina cual 
representó las condiciones del 
problema. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Video conferencia en la 
Plataforma Institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica en 
casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 
 

Semana del 21 al 
25 de junio 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio.. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 
 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

  Identifica métodos para resolver 
teoría de ecuaciones y los pone en 
práctica al resolver diversidad de 
ejercicios en su cuaderno de 
trabajo propuestos y planteados, 
tanto en ejemplos como en 
ejercicios de su texto guía; 
poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 
 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos 
para encontrar reglas generales. 
DESEMPEÑO 
Combina y adapta estrategias 
heurísticas, recursos, métodos 
gráficos, procedimientos y 
propiedades algebraicas más 
óptimas para determinar términos 
desconocidos y la suma de términos 
de una progresión geométrica, 
simplificar expresiones algebraicas y 
solucionar sistemas de ecuaciones 
lineales e inecuaciones usando 
identidades algebraicas o 
propiedades de las igualdades y 
desigualdades. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Video conferencia en la 
Plataforma Institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica en 
casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 
 

Semana del 28 al 
02 de julio 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio.. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 
 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia. 

 Identifica los diversos métodos de 
resolver sistemas de ecuaciones 
(Reducción – igualación - 
sustitución) y los pone en práctica 
al resolver diversidad de ejercicios 
en su cuaderno de trabajo 
propuestos y planteados, tanto en 
ejemplos como en ejercicios de su 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
CAPACIDAD 
Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas y gráficas. 
DESEMPEÑO 
Combina y adapta estrategias 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Video conferencia en la 
Plataforma Institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica en 

Semana del 05 al 
09 de julio 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

texto guía; poniendo en práctica 
sus habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

heurísticas, recursos, métodos 
gráficos, procedimientos y 
propiedades algebraicas más 
óptimas para determinar términos 
desconocidos y la suma de términos 
de una progresión geométrica, 
simplificar expresiones algebraicas y 
solucionar sistemas de ecuaciones 
lineales e inecuaciones usando 
identidades algebraicas o 
propiedades de las igualdades y 
desigualdades. 

casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

  Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio.. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

 Identifica en ejemplos prácticos 
como hallar la relación, la función, 
el dominio y rango resolviendo 
ejercicios en su cuaderno. 

 Analiza e Interpreta situaciones 
cotidianas usando gráficas de 
máximos y mínimos, gráficas 
crecientes y decrecientes, 
continuidad y discontinuidad 
mediante ejemplos hechos en su 
cuaderno y mediante ejercicios 
hechos en su libro de práctica. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de regularidad 
equivalencia y cambio. 
CAPACIDAD 
Traduce cantidades a expresiones 
algebraicas y gráficas. 
DESEMPEÑO 
Expresa con diversas 
representaciones gráficas, tabulares 
y simbólicas su comprensión sobre 
relación, función, dominio, rango, 
máximos, mínimos, continuidad y 
discontinuidad, etc. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Video conferencia en la 
Plataforma Institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica en 
casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

Semana del 12 al 
16 de julio 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio.. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Identifica en ejemplos prácticos 
hechos en su cuaderno como 
trabajar con funciones lineales. 

 Analiza e Interpreta situaciones 
cotidianas usando las clases de 
funciones lineales mediante 
ejemplos planteados en su 
cuaderno. 

 Pone en práctica sus habilidades y 
destrezas resolviendo ejercicios 
variados de su libro de actividades. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
CAPACIDAD 
Traduce cantidades a expresiones 
algebraicas y gráficas. 
DESEMPEÑO 
Expresa con diversas 
representaciones gráficas, tabulares 
y simbólicas su comprensión de 
función lineal, clases de funciones 
lineales. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Video conferencia en la 
Plataforma Institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica en 
casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 
 

Semana del 19 al 
23 de julio 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 
 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 5to 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Gobierno Juan Velazco Alvarado 
- Opinan sobre la actual situación de 
la Agricultura y su relevancia con la 
reforma Agraria, decretada en el 
Gobierno de Juan Velasco Alvarado. 
- Elabora un informe escrito sobre las 
obras realizadas durante su gobierno 
- Resuelve la ficha de trabajo 
planteada en plataforma. 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma. 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 

históricos. 
Desempeño 
- Utiliza todo tipo de fuentes para investigar 
sobre un determinado hecho o proceso 
histórico, sobre el gobierno de las fuerzas 
Armadas en la primera fase de Juan Velasco 
Alvarado. 

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, 
canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas 
telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Gobierno francisco morales 
Bermúdez 
- Analiza información sobre las 
reformas bajo un plan económico, 
político y social el gobierno de 
francisco Morales Bermúdez y se 
compara con el actual.  
- Resuelve la ficha de trabajo 
planteada en plataforma 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma. 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los 

elementos naturales y sociales.  
Desempeño 
- Utiliza todo tipo de fuentes para investigar 

sobre un determinado hecho o proceso 
histórico, sobre el gobierno de la segunda 
fase Francisco Morales Bermúdez. 

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, 
canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas 
telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Semana del 17 al 
21 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

II gobierno de Fernando Belaunde 
- Organiza acontecimientos mediante 
infografías sobre el II gobierno de 
Fernando Belaunde. 
- Redacción de artículos sobre los 
hechos más importantes durante el 
gobierno de Fernando Belaunde. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma. 
Capacidad 

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, 
canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 

Semana del 24 al 
28 de mayo 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 



 

 - Comprende las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales.  

Desempeño 
- Explica que las decisiones que se toman 

están en relación con las condiciones 
económicas y financieras del contexto en 
el II Gobierno de Fernando Belaunde 
(crisis, desempleo, inflación). 

la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los 

estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas 
telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

actividades vía web 
 

actividades 
propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Crisis en los años 80. 
- Comunican las características, y 
repercusiones en la década del 80 en 
el Perú y la crisis en la actualidad. 
- Entrevistan a personas que vivieron 
durante los dos gobiernos de la 
dictadura militar del Perú en la 
segunda mitad del siglo XX y 
redactan un informe sobre ello. 
 
 

Competencia: 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre hechos, 

procesos o problemas históricos 
Desempeño 
- Explica que las decisiones que se toman 

están en relación con las condiciones 
económicas y financieras del contexto 
durante el I Gobierno de Alan García 
(crisis, desempleo, inflación). 

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, 
canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas 
telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Semana del 31 de 
mayo al 4 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

I Gobierno de Alan García 
- Analiza información y la procesa en 

organizadores visuales 
- Opina sobre la hiperinflación 

desarrolla durante el gobierno de 
Alan García en un foro 

- Elabora una Infografía sobre las 
obras desarrolladas en el gobierno 
de Alan García. 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño 
- Identifica interpretaciones que se 

presentan en diversas fuentes históricas 
sobre el gobierno de Alan García. 

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, 
canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas 
telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Semana del 7 al 11 
de junio 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 

I Gobierno de Alberto Fujimori 
- Argumenta a favor o en contra 

sobre el gobierno de Alberto 
Fujimori en relación a las 

Competencia:  
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 

Semana del 14 al 
18 de junio 
02 horas 
pedagógicas para el 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 



 

del hogar y la 
comunidad 
 

privatizaciones, fin del terrorismo y 
la corrupción comparándola con la 
actualidad. 

- Redacta un Artículo de opinión 
sobre el fin del terrorismo 

- Analiza casos sobre la crisis durante 
los primeros años de gobierno de 
Alberto Fujimori y resuelve un 
cuestionario. 

aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes diversas.  
Desempeño 
- Elabora explicaciones sobre hechos, 

procesos o problemas históricos, que 
desencadenan nuevos hechos durante el 
Gobierno de Alberto Fujimori y que 
repercuten en la actualidad. 

digitales: Google drive, 
canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas 
telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 

 

lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

II Gobierno y fin de Alberto Fujimori 
 
- Argumentan a favor o en contra 

sobre el primer gobierno de 
Alberto Fujimori en relación a las 
privatizaciones, fin del terrorismo 
y la corrupción comparándola con 
la actualidad. 

- Debate sobre los actos de 
corrupción y propone medidas que 
debieron aplicarse durante el 
gobierno. 

Competencia 
Construye Interpretaciones Históricas  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 

Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes diversas. 

Desempeño 
- Elabora explicaciones sobre hechos, 

procesos o problemas históricos, que 
desencadenan nuevos hechos durante el 
Gobierno de Alberto Fujimori y que 
repercuten en la actualidad. 

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, 
canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas 
telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Semana del 21 al 
25 de mayo 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Grupos terroristas durante los años 
80 y 90 
- Comunican las características, 
causas y consecuencias sobre la Toma 
de la Embajada de Japón tomada por 
el MRTA durante el gobierno de 
Alberto Fujimori. 
- Resuelve un cuestionario planteado 
en plataforma. 
 

Competencia 
Construye Interpretaciones Históricas  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos. 
Desempeño 
- Elabora explicaciones sobre hechos, 
procesos o problemas históricos, que 
desencadenan nuevos hechos durante el 
Gobierno de Alberto Fujimori y que 
repercuten en la actualidad. 

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, 
canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas 
telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

 Participación 
activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado de 
la sesión. 

 Resolución de las 
actividades 
propuestas 
monitoreadas por 
el docente durante 
la sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Los Retos que tuvo que afrontar el 
Gobierno transitorio de Valentín 
Paniagua. 
- Lee información y procesa los datos 

en esquemas 

Competencia 
Construye Interpretaciones Históricas  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, 

Semana del 5 al 9 
de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 

 Participación 
activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado de 



 

 - Opina en un ensayo sobre las 
medidas que tomó Valentín 
Paniagua para fortalecer la 
Institucionalidad democrática. 

Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos.  
Desempeño 
- Elabora explicaciones sobre hechos, 
procesos o problemas históricos, que se 
dieron el gobierno transitorio de Valentín 
Paniagua. 

canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a 

la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los 

estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas 
telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

la sesión. 

 Resolución de las 
actividades 
propuestas 
monitoreadas por 
el docente durante 
la sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Gobierno de Alejandro Toledo 
- Analiza la política económica del 
Gobierno de Alejandro Toledo 
mediante un informe escrito 
- Interpretan información sobre el 
crecimiento económico y la 
inestabilidad política que se dio en el 
gobierno de Toledo. 
 

Competencia 
Gestiona Responsablemente los Recursos 
Económicos 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Toma decisiones económicas y financieras. 
Desempeño 
- Explica cómo el Estado cumple un rol 
regulador y supervisor dentro del sistema 
financiero nacional, e internacional que se 
dio durante el gobierno de Alejandro 
Toledo. 

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, 
canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas 
telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Semana del 12 al 
16 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 
 

 Participación 
activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado de 
la sesión. 

 Resolución de las 
actividades 
propuestas 
monitoreadas por 
el docente durante 
la sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Segundo gobierno de Alan García 
- Argumenta en un foro virtual sobre 

lo bueno y lo malo del Segundo 
Gobierno de Alan García. 

- Analiza en un cuadro comparativo 
sobre lo bueno, lo malo y lo feo del 
gobierno de Alan García 

Competencia 
Construye Interpretaciones Históricas  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 
histórico. 
Desempeño 
- Elabora explicaciones sobre hechos, 
procesos o problemas históricos, que se 
dieron en el Segundo Gobierno de Alan 
García. 

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, 
canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas 
telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

 Semana del 19 al 
23 de julio 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades vía web 
 

 Participación 
activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado de 
la sesión. 

 Resolución de las 
actividades 
propuestas 
monitoreadas por 
el docente durante 
la sesión vía web. 

 



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGIA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente realiza preguntas 
sobre la el Movimiento 
Parabólico  

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase. 

- Comprende la Movimiento 
Parabólico de los cuerpos 

- Analiza la utilidad de la 
Movimiento Parabólico en el 
estudio de la Física. 

- Explica lo aprendido a sus 
compañeros. 

- Realiza el trabajo en la 
plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de 
su indagación. 
Desempeño 
Propone y fundamenta, sobre la base de los 
objetivos de su indagación e información 
científica, procedimientos que le permitan 
observar, manipular y medir las variables 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Reconocemos que es el 
átomo, cuáles son sus partes, 
de donde es que se produce 
el mismo, para que sirve y 
donde lo encontramos. 

 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de 
su indagación. 
Desempeño 
Reconoce al átomo como la mínima porción 
de materia, como está formado, quienes lo 
descubrieron y sobre todo como es que 
podemos encontrar cada uno de sus 
componentes del mismo 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a la 
plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 

X Semana del 17 al 
21 de mayo 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 



 

materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades. 

de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Reconocemos a la célula 
como la unidad fundamental 
de todo ser vivo, su 
clasificación, que funciones 
cumplen en nuestro 
organismo 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Reconoce la importancia de estudiar a la 
célula, su estructura, su clasificación y que 
funciones cumplen en el ser vivo. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente realiza preguntas 
sobre el tema de estática I 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Comprende las aplicaciones 
de la estática en la física. 

- Analiza la estática que le 
rodean en las figuras 
presentadas por el docente. 

- Sube a la plataforma su 
actividad de trabajo. 

 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de 
su indagación. 
Desempeño: 
Propone y fundamenta, sobre la base de los 
objetivos de su indagación e información 
científica, procedimientos que le permitan 
observar, manipular y medir las variables y el 
tiempo por emplear, las medidas de 
seguridad, y las herramientas, materiales e 
instrumentos 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X 
 

Semana del 24 al 
28 de mayo 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 
 

- Desarrollamos la práctica que 
nos permitirá reconocer cada 
uno de los componentes del 
átomo  
 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de 
su indagación. 
Desempeño: 
Desarrolla el trabajo práctico sobre número 
de masa (A), número atómico (Z), y número 
de neutrones, la aplicacion de las fórmulas de 
los mismos para encontrar cada uno de ellos. 
 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 

  



 

de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a la 
plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 31 de 
mayo al 4 de junio 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 
 

- Investigamos la estructura 
interna de la célula 
específicamente del 
citoplasma ya que podrá 
Identificar a cada uno de los 
orgánulos del citoplasma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de 
su indagación. 
Desempeño: 
Valora la importancia de reconocer cada uno 
de los orgánulos del citoplasma y sobre todo 
la función que cumplen cada uno de ellos en 

nuestro organismo. 
 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente realiza preguntas 
sobre el tema de dinámica  

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Comprende las aplicaciones 
de la dinámica en la física. 

- Analiza la estática que le 
rodean en las figuras 
presentadas por el docente. 

- Sube a la plataforma su 
actividad de trabajo. 
 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de 
su indagación. 
Desempeño: 
Propone y fundamenta, sobre la base de los 
objetivos de su indagación e información 
científica, procedimientos que le permitan 
observar, manipular y medir las variables y el 
tiempo por emplear, las medidas de 
seguridad, y las herramientas, materiales e 
instrumentos 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 7 al 11 
de junio 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente - Identifica a cada una de las Competencia: - Preparación de actividades 



 

unidades de masa y sobre 
todo como es que se aplica el 
procedimiento para 
encontrar cada uno de ellos. 

Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de 
su indagación. 
Desempeño: 

Aplica los conocimientos obtenidos 
acerca de las unidades de masa y 
desarrolla el procedimiento para 
encontrar cada uno de los componentes 
que estructuran al átomo. 

auto formativas. 
- Subirlas a la plataforma del 

colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a la 
plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 14 al 
18 de junio 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
. 
 

- Reconociendo más acerca 
de los tejidos. 

 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Reconoce la importancia  la función de los 
tejidos. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 

- El docente realiza preguntas 
sobre el trabajo así razón por 
la que las estableció 

- Se presenta la explicación del 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

X Semana del 21 al 
25 de mayo 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 



 

el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

tema en la clase  
- Comprende las aplicaciones 

del trabajo 
- Analiza el trabajo en las 

figuras presentadas por el 
docente. 

- Resuelve la actividad de la 
plataforma. 

Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

del docente. 
- Recepción de 

actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Desarrollando el trabajo 
práctico sobre unidades de 
masa atómica. 

 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Identifica el trabajo práctico de las unidades 
de masa atómica. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a la 
plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Reconociendo más acerca de 
la clasificación de los tejidos 
animales. 

 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 



 

Desempeño: 
Reconoce las funciones que cumplen los 
diferentes tejidos animales . 

estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente realiza preguntas 
sobre la energía I en la 
presentación de objetos en la 
pantalla. 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Comprende las aplicaciones 
de la energía en la física  

- Analiza la energía que le 
rodean en las figuras 
presentadas por el docente. 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 5 al 9 
de julio 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Identifica la importancia del 

estudio de la tabla periódica. 
 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de 
su indagación. 
Desempeño: 
Aplica los conocimientos obtenidos acerca de 
las unidades de masa y desarrolla el 
procedimiento para encontrar cada uno de 
los componentes que estructuran al átomo. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia. 

- El docente realiza preguntas 
sobre la energía II en la 
presentación de objetos en la 
pantalla. 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Comprende las aplicaciones 
de la energía en la física  

- Analiza la energía que le 
rodean en las figuras 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 

X Semana del 12 al 
16 de julio 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 



 

presentadas por el docente. 
 

materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades. 

de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Reconociendo más acerca de 
la función de cada uno de los 
tejidos vegetales que se 
encuentran en la naturaleza. 

 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Reconoce las diferentes funciones que 
realizas los diversos tejidos vegetales y su 
importancia en la naturaleza. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a la 
plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 19 al 
23 de julio 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Analiza cada uno de los 
elementos de la tabla 
periódica y en donde los 
encontramos. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de 
su indagación. 
Desempeño: 
Aplica los conocimientos obtenidos acerca de 
las unidades de masa y desarrolla el 
procedimiento para encontrar cada uno de 
los elementos de la tabla periódica. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

 

 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 5to 

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos 

 

Identifica el 
concepto de 
Globalización y la 
repercusión en la 
vida cultural y 
económica del país, 
analizando un texto 
durante el debate 
en clase. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos que afectan los 
derechos humanos, la seguridad y la defensa 
nacional cuando sustenta su posición a partir de la 
contraposición de puntos de vista distintos del suyo, 
y sobre la base del análisis de las diversas posturas 
y los posibles intereses involucrados. Aporta a la 
construcción de consensos que contribuyan al bien 
común basándose en principios democráticos 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

X 
 

Semana del 10 al 14 
de mayo 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos 

 

Reconoce la 
necesidad de 
implementar en 
nuestro país una 
educación 
intercultural que 
promueva el 
respeto y la 
tolerancia entre 
todos los 
ciudadanos, 
analizando un texto 
en clase. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos que afectan los 
derechos humanos, la seguridad y la defensa 
nacional cuando sustenta su posición a partir de la 
contraposición de puntos de vista distintos del suyo, 
y sobre la base del análisis de las diversas posturas 
y los posibles intereses involucrados. Aporta a la 
construcción de consensos que contribuyan al bien 
común basándose en principios democráticos. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 17 al 21 
de mayo 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos 

Analiza la situación 
de los peruanos que 
tuvieron que 
emigrar al 
extranjero en busca 
de mejores 
oportunidades y 
propone 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos que afectan los 
derechos humanos, la seguridad y la defensa 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 

Semana del 24 al 28 
de mayo 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 



 

 alternativas para 
mejorar las 
condiciones de vida 
de los peruanos. 

nacional cuando sustenta su posición a partir de la 
contraposición de puntos de vista distintos del suyo, 
y sobre la base del análisis de las diversas posturas 
y los posibles intereses involucrados. Aporta a la 
construcción de consensos que contribuyan al bien 
común basándose en principios democráticos. 

telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos 

 

Reconoce la 
importancia de 
valorar nuestra 
cultura para hacerle 
frente a la 
globalización 
impuesta en 
nuestro país y 
propone 
alternativas para 
preservar nuestra 
identidad cultura, 
en la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos que afectan los 
derechos humanos, la seguridad y la defensa 
nacional cuando sustenta su posición a partir de la 
contraposición de puntos de vista distintos del suyo, 
y sobre la base del análisis de las diversas posturas 
y los posibles intereses involucrados. Aporta a la 
construcción de consensos que contribuyan al bien 
común basándose en principios democráticos. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos 

 

Valora la 
importancia de 
preservar el 
patrimonio cultural 
como parte de la 
construcción de la 
identidad nacional, 
y propone 
alternativas para 
evitar que se 
vulnere en la 
comunidad 
internacional. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos que afectan los 
derechos humanos, la seguridad y la defensa 
nacional cuando sustenta su posición a partir de la 
contraposición de puntos de vista distintos del suyo, 
y sobre la base del análisis de las diversas posturas 
y los posibles intereses involucrados. Aporta a la 
construcción de consensos que contribuyan al bien 
común basándose en principios democráticos. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 07 al 11 
de junio  
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos 

Valora la historia, la 
importancia y las 
características de 
nuestros Símbolos 
patrios, debatiendo 
acerca de las 
estrofas del Himno 
Nacional. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos que afectan los 
derechos humanos, la seguridad y la defensa 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 

Semana del 14 al 18 
de junio 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 



 

 nacional cuando sustenta su posición a partir de la 
contraposición de puntos de vista distintos del suyo, 
y sobre la base del análisis de las diversas posturas 
y los posibles intereses involucrados. Aporta a la 
construcción de consensos que contribuyan al bien 
común basándose en principios democráticos. 

telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos 

 

Analiza los procesos 
históricos que 
formaron parte de 
la construcción de la 
identidad nacional y 
la peruanidad y 
debatimos acerca 
de lo que hace falta 
para evitar que 
nuestra identidad 
peruana se pierda, 
debatiendo en 
clase. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos que afectan los 
derechos humanos, la seguridad y la defensa 
nacional cuando sustenta su posición a partir de la 
contraposición de puntos de vista distintos del suyo, 
y sobre la base del análisis de las diversas posturas 
y los posibles intereses involucrados. Aporta a la 
construcción de consensos que contribuyan al bien 
común basándose en principios democráticos. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 21 al 25 
de junio  
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos 

 

Reconoce las 
diferentes etapas 
del proceso 
histórico peruano 
que forjaron 
nuestra peruanidad 
y debatimos acerca 
de la urgencia de 
recuperar la 
identidad nacional. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos que afectan los 
derechos humanos, la seguridad y la defensa 
nacional cuando sustenta su posición a partir de la 
contraposición de puntos de vista distintos del suyo, 
y sobre la base del análisis de las diversas posturas 
y los posibles intereses involucrados. Aporta a la 
construcción de consensos que contribuyan al bien 
común basándose en principios democráticos. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica la 
necesidad y la 
urgencia que 
tenemos los 
peruanos de 
conservar, 
promover y 
garantizar el 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos que afectan los 
derechos humanos, la seguridad y la defensa 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 

Semana del 05 al 09 
de julio 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 



 

cuidado de nuestro 
patrimonio cultural, 
analizando un texto 
sobre el tema 
durante el 
desarrollo de la 
sesión. 

nacional cuando sustenta su posición a partir de la 
contraposición de puntos de vista distintos del suyo, 
y sobre la base del análisis de las diversas posturas 
y los posibles intereses involucrados. Aporta a la 
construcción de consensos que contribuyan al bien 
común basándose en principios democráticos. 

telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos 

 

Identifica la 
necesidad y la 
urgencia que 
tenemos los 
peruanos de 
conservar, 
promover y 
garantizar el 
cuidado de nuestro 
patrimonio cultural, 
analizando un texto 
sobre el tema 
durante el 
desarrollo de la 
sesión. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos que afectan los 
derechos humanos, la seguridad y la defensa 
nacional cuando sustenta su posición a partir de la 
contraposición de puntos de vista distintos del suyo, 
y sobre la base del análisis de las diversas posturas 
y los posibles intereses involucrados. Aporta a la 
construcción de consensos que contribuyan al bien 
común basándose en principios democráticos. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 12 al 16 
de julio 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos 

 

Reconoce la 
diversidad y la 
riqueza de nuestra 
cultura, por la cual 
nos sentimos 
orgullosos de ser 
peruanos, 
analizando 
casuísticas en la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos públicos que afectan los 
derechos humanos, la seguridad y la defensa 
nacional cuando sustenta su posición a partir de la 
contraposición de puntos de vista distintos del suyo, 
y sobre la base del análisis de las diversas posturas 
y los posibles intereses involucrados. Aporta a la 
construcción de consensos que contribuyan al bien 
común basándose en principios democráticos. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 19 al 23 
de julio 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA  CICLO: VII GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA   

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  
WEB 

Tiempo destinado al 
desarrollo de la actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

La composición y 
la importancia   
en la obra de arte 
II 

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma 
del colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 10 al 14 de 
mayo  
Desarrollo de clases 
virtuales, actividades y 
participación activa del 
estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio.. 

 Dibujar y pintar la obra 
de Edgar Degas. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

Aprendemos, 
partes 
fundamentales de 
una obra de arte. 
El impresionismo 
– antecedente y 
precedente. 

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma 
del colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 17 al 21 de 
mayo.  
Desarrollo de clases 
virtuales, actividades y 
participación activa del 
estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio.. 

 Dibujar y pintar a Claudio 
Monet.  

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

Post 
impresionismo 
análisis y 
valoración de la 
obra.   

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma 
del colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 24 al 28 de 
mayo. 
Desarrollo de clases 
virtuales, actividades y 
participación activa del 
estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio.. 

 Apreciación de la obra 
Paul Cezanne (naturaleza 
muerta) dibujar y pintar. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

Puntillismo 
análisis y 
valoración de la 
obra.   

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 
 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma 
del colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 31 de mayo al 
04 de junio.  
Desarrollo de clases 
virtuales, actividades y 
participación activa del 
estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

 Dibuja y pinta un tema 
libre, aplica características 
de ese estilo.  



 

 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

Aprendemos 
cobre el fauvismo   

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 
 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma 
del colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

 

X 
 

Semana del 07 de junio al 
11 de junio.  
Desarrollo de clases 
virtuales, actividades y 
participación activa del 
estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

 Pintar un tema libre 
aplicando las 
características del 
expresionismo. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

Elaboramos una 
tarjeta para papá.  

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma 
del colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 14 de junio al 
18 de junio.   
Desarrollo de clases 
virtuales, actividades y 
participación activa del 
estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio.. 

 Realizamos una tarjeta 
3D para papá. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

Aprendemos 
sobre el cubismo 
y referente Pablo 
Picasso. 

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma 
del colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 21 al 25 de 
junio. 
Desarrollo de clases 
virtuales, actividades y 
participación activa del 
estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio.. 

 Realiza la interpretación 
de la obra “las señoritas 
Avignon.” 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

Realizamos la 
interpretación 
plástica de la 
Guernica. 

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma 
del colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 28 de junio al 
02 de julio.  
Desarrollo de clases 
virtuales, actividades y 
participación activa del 
estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio.. 

 Detalla el análisis de la 
obra la Guernica 

Convivencia 
y buen uso 
de los 

Aprendemos 
sobre la técnica el 
collage y uno de 

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas.  

X 
 

Semana del 05 de julio al 
09 de julio.  
Desarrollo de clases 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 



 

recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

sus 
representantes 
Juan Griss.   

culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

virtuales, actividades y 
participación activa del 
estudiante. 

 Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio.. 

 Pinta y dibuja un collage 
de Juan Griss 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

Aprendemos 
sobre pintor de 
libertadores: Juan 
Zipiani y Jose Gil 
de Castro  
niografia y obras. 

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma 
del colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 12 de julio al 
16 de julio.  
Desarrollo de clases 
virtuales, actividades y 
participación activa del 
estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

 Dibuja y analiza la 
interpretación a la obra.  

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

Aprendemos 
sobre los artistas 
plásticos 
peruanos – 
Pancho Fierro.  

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma 
del colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X 
 

Semana del  19 de julio al 
23 de julio.   
Desarrollo de clases 
virtuales, actividades y 
participación activa del 
estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

 Interpretación de la obra   

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 5to 

ÁREA: RELIGIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  
WEB Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el concepto, 
la historia, las 
dimensiones y los 
principios básicos de la 
Doctrina Social de la 
Iglesia analizando un 
esquema durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Interioriza el mensaje de Jesucristo y los 
principios de la Doctrina Social de la Iglesia que 
se manifiestan en el bien común, la promoción 
humana, el respeto por los derechos y deberes 
del hombre. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

X 
 

Semana del 10 al 14 
de mayo 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el concepto, 
la historia, las 
dimensiones y los 
principios básicos de la 
Doctrina Social de la 
Iglesia analizando un 
esquema durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Interioriza el mensaje de Jesucristo y los 
principios de la Doctrina Social de la Iglesia que 
se manifiestan en el bien común, la promoción 
humana, el respeto por los derechos y deberes 
del hombre. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 17 al 21 
de mayo 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el concepto, 
la historia, las 
dimensiones y los 
principios básicos de la 
Doctrina Social de la 
Iglesia analizando un 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 

Semana del 24 al 28 
de mayo 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 



 

esquema durante la 
sesión de clase. 

Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Interioriza el mensaje de Jesucristo y los 
principios de la Doctrina Social de la Iglesia que 
se manifiestan en el bien común, la promoción 
humana, el respeto por los derechos y deberes 
del hombre. 

WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el concepto, 
la historia, las 
dimensiones y los 
principios básicos de la 
Doctrina Social de la 
Iglesia analizando un 
esquema durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Interioriza el mensaje de Jesucristo y los 

principios de la Doctrina Social de la Iglesia que 

se manifiestan en el bien común, la promoción 

humana, el respeto por los derechos y deberes 

del hombre. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el concepto 
de Ecumenismo como 
la urgencia de plasmar 
en un trabajo tangible 
la acción unificadora de 
la Iglesia analizando un 
texto en la plataforma 
del colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Expresa su espiritualidad y religiosidad 
viviendo en santidad, que es una vida en 
justicia a la luz de la Palabra de Dios, con 
acciones concretas de amor al prójimo usando 
adecuadamente su libertad para construir una 
sociedad auténticamente humana.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 07 al 11 
de junio  
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el concepto 
de Ecumenismo como 
la urgencia de plasmar 
en un trabajo tangible 
la acción unificadora de 
la Iglesia analizando un 
texto en la plataforma 
del colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Expresa su espiritualidad y religiosidad 
viviendo en santidad, que es una vida en 
justicia a la luz de la Palabra de Dios, con 
acciones concretas de amor al prójimo usando 
adecuadamente su libertad para construir una 
sociedad auténticamente humana.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 14 al 18 
de junio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce la necesidad 
de la Iglesia de utilizar 
los distintos medios de 
comunicación para 
realizar su misión de 
predicación analizando 
textos bíblicos en el 
debate en clase. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida 
en coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa. Desempeño: 
Comprende el llamado a ser testigo y 
misionero de Jesucristo en el mundo de hoy y 
asume el discipulado con su testimonio de vida 
a ejemplo de María y de los Santos como 
colaboradores en el Plan de Salvación.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 21 al 25 
de junio  
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce la necesidad 
de la Iglesia de utilizar 
los distintos medios de 
comunicación para 
realizar su misión de 
predicación analizando 
textos del magisterio 
de Iglesia, en clase. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida 
en coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa. Desempeño: 
Comprende el llamado a ser testigo y 
misionero de Jesucristo en el mundo de hoy y 
asume el discipulado con su testimonio de vida 
a ejemplo de María y de los Santos como 
colaboradores en el Plan de Salvación.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica las diferentes 
acciones que realiza la 
Iglesia para llevar a 
cabo la misión de la 
Evangelización 
confiada por Jesucristo 
analizando textos del 
Magisterio de la Iglesia 
en la plataforma del 
colegio 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida 
en coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa. Desempeño: 
Comprende el llamado a ser testigo y 
misionero de Jesucristo en el mundo de hoy y 
asume el discipulado con su testimonio de vida 
a ejemplo de María y de los Santos como 
colaboradores en el Plan de Salvación.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Semana del 05 al 09 
de julio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica las diferentes 
acciones que realiza la 
Iglesia para llevar a 
cabo la misión de la 
Evangelización 
confiada por Jesucristo 
analizando textos del 
Magisterio de la Iglesia 
en la plataforma del 
colegio 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida 
en coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa. Desempeño: 
Comprende el llamado a ser testigo y 
misionero de Jesucristo en el mundo de hoy y 
asume el discipulado con su testimonio de vida 
a ejemplo de María y de los Santos como 
colaboradores en el Plan de Salvación.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Semana del 12 al 16 
de julio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica las diferentes 
acciones que realiza la 
Iglesia para llevar a 
cabo la misión de la 
Evangelización 
confiada por Jesucristo 
analizando textos del 
Magisterio de la Iglesia 
en la plataforma del 
colegio 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida 
en coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa. Desempeño: 
Comprende el llamado a ser testigo y 
misionero de Jesucristo en el mundo de hoy y 
asume el discipulado con su testimonio de vida 
a ejemplo de María y de los Santos como 
colaboradores en el Plan de Salvación.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Semana del 19 al 23 
de julio 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: INGLÉS  

 
 

EJE 

Descripción de las 
actividades propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  

 
 

WEB 

Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Bienestar 
emocional 

Consolida conocimientos 
previos, enfocados en temas 
de interés y relevancia 
actual. 
-Leerán noticias actuales, 
sobre acontecimientos de 
relevancia mundial. 
-Debatirán entre sus 
compañeros sobre los 
hechos discutidos. 
 

Competencia: 
-Lee diversos tipos de textos escritos en 
inglés como lengua extranjera 
Capacidad: 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño: 

- Deduce diversas relaciones lógicas (adición, 

contraste, secuencia, semejanza-diferencia, 
causa y consecuencia) y jerárquicas (ideas 
principales y complementarias, y 
conclusiones) en textos escritos en inglés a 
partir de información explícita e implícita. 
Señala las características de seres, objetos, 
lugares y hechos, y el significado de palabras, 
frases y expresiones en contexto. 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Espacios abiertos para el debate y 
la expresión oral.  
- Explicación textual y gráfica de la 
teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

X 
 

Semana del 10 de 
mayo al 14 de mayo 
02 horas para discusión 
teórica y 01 hora para 
la resolución de 
actividades y prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Planifica actividades en el 
futuro, tomando en 
consideración su realidad 
actual. 
-Verán un video explicativo 
sobre como formar el 
tiempo futuro en inglés. 
-Completarán oraciones con 
el auxiliar del tiempo futuro. 
-Participarán en actividades 
dinámicas donde 
reconozcan el auxiliar del 
tiempo futuro. 

Competencia: 
-Lee diversos tipos de textos escritos en 
inglés como lengua extranjera 
Capacidad: 
-Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño: 
-Deduce diversas relaciones lógicas (adición, 
contraste, secuencia, semejanza-diferencia, 
causa y consecuencia) y jerárquicas (ideas 
principales y complementarias, y 
conclusiones) en textos escritos en inglés a 
partir de información explícita e implícita. 
Señala las características de seres, objetos, 
lugares y hechos, y el significado de palabras, 
frases y expresiones en contexto. 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Espacios abiertos para el debate y 
la expresión oral.  
- Explicación textual y gráfica de la 
teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 17 de 
mayo al 21 de mayo 
02 horas para discusión 
teórica y 01 hora para 
la resolución de 
actividades y prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Compara y diferencia entre 
los usos de los tiempos 
verbales present simple y 
present continuous. 
-Debate las diferencias 
ambos tiempos verbales, 

Competencia: 
-Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 
Capacidad: 
-Infiere e interpreta información de textos 
orales 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Espacios abiertos para el debate y 
la expresión oral.  

Semana del 24 de 
mayo al 04 de junio 
04 horas para discusión 
teórica y 02 hora para 
la resolución de 
actividades y prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 



 

utilizando sus conocimientos 
previos. 
-Produce situaciones de la 
vida real, en donde pueda 
usar los tiempos verbales 
requeridos. 
-Reconoce en textos cortos 
los tiempos verbales 
trabajados en clase. 
. 

Desempeño: 
- Deduce información señalando 
características de seres, objetos, lugares y 

hechos. Deduce significado de palabras, 

frases y expresiones complejas en contexto. 
Ejemplo: Embedded questions; present 
perfect continuous; past perfect, connecting 
words; reported speech — 
range of tenses; perfect modals —should, 
might, may, could; conditionals 2nd and 3rd. 
Deduce, también, el significado de relaciones 
lógicas (adición, contraste, secuencia, 
semejanza-diferencia, causa y consecuencia) 
y jerárquicas (ideas principales y 
complementarias, y conclusiones) en textos 
orales en inglés. 

- Explicación textual y gráfica de la 
teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

plataforma del 
colegio.. 

Ejercicio 
Ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos  

Compara y diferencia entre 
los usos de los tiempos 
verbales past simple y past 
continuous. 
-Debate las diferencias 
ambos tiempos verbales, 
utilizando sus conocimientos 
previos. 
-Produce situaciones de la 
vida real, en donde pueda 
usar los tiempos verbales 
requeridos. 
-Reconoce en textos cortos 
los tiempos verbales 
trabajados en clase. 
 

Competencia: 
-Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 
Capacidad: 
-Infiere e interpreta información de textos 
orales 
Desempeño: 
- Deduce información señalando 
características de seres, objetos, lugares y 

hechos. Deduce significado de palabras, 

frases y expresiones complejas en contexto. 
Ejemplo: Embedded questions; present 
perfect continuous; past perfect, connecting 
words; reported speech — 
range of tenses; perfect modals —should, 
might, may, could; conditionals 2nd and 3rd. 
Deduce, también, el significado de relaciones 
lógicas (adición, contraste, secuencia, 
semejanza-diferencia, causa y consecuencia) 
y jerárquicas (ideas principales y 
complementarias, y conclusiones) en textos 
orales en inglés. 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Espacios abiertos para el debate y 
la expresión oral.  
- Explicación textual y gráfica de la 
teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 14 de junio 
al 18 de junio 
02 horas para discusión 
teórica y 01 hora para 
la resolución de 
actividades y prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 

Afianza el aprendizaje 
adquirido, mediante juegos 
didácticos. 

Competencia: 
- Escribe diversos tipos de texto en inglés 
como lengua extranjera 
Capacidad: 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Espacios abiertos para el debate y 
la expresión oral.  

Semana del 21 de junio 
al 25 de junio 
02 horas para discusión 
teórica y 01 hora para 

 Ejecución de 
actividades  



 

su vida 
cotidiana 

-Responde preguntas 
elaboradas en la plataforma 
del colegio, utilizando las 
estructuras gramaticales 
discutidas anteriores. 
-Participa en juegos 
didácticos, donde ponga a 
prueba sus conocimientos 
previos. 

-Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 
Desempeño: 
- Produce textos escritos en inglés en torno a 
un tema con coherencia, cohesión y fluidez 
de acuerdo con su nivel. Los jerarquiza 
estableciendo diferentes relaciones lógicas 
(adición, con-traste, secuencia, semejanza-
diferencia, causa y consecuencia) y 
ampliando información de forma pertinente 
con vocabulario apropiado. 

- Explicación textual y gráfica de la 
teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

la resolución de 
actividades y prácticas 

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Practica las diferentes 
pronunciaciones de la “S” 
final para plurales y terceras 
personas del presente 
simple en inglés, tomando 
en consideración sus 
características fonéticas y 
fonológicas. 
-Observa videos explicativos 
donde se evidencien las 
diferentes pronunciaciones 
del plural en inglés. 
-Repite luego del profesor 
los diferentes sonidos de los 
plurales en inglés. 
-Discrimina, dependiendo de 
las características fonéticas 
de las palabras, cual sonido 
final del plural debe 
producir. 

Competencia: 
-Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 
Capacidad: 
-Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 
Desempeño: 
- Adapta el texto oral a la situación 

comunicativa manteniendo el registro y los 

modos culturales, y considerando el tipo de 

texto, el contexto y el propósito. Ejemplo: 

Discutir acerca de modales, libros, lenguaje 

corporal, inventos, competencias para el 

trabajo, desastres naturales y emergencias; 

reportar una emergencia; expresar 

arrepentimiento; reportar noticias. 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Espacios abiertos para el debate y 
la expresión oral.  
- Explicación textual y gráfica de la 
teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 28 de junio 
al 02 de julio 
02 horas para discusión 
teórica y 01 hora para 
la resolución de 
actividades y prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Diferencia los usos de los 
prefijos en inglés y su 
funcionabilidad. 
-Conoce los affixes más 
usados en inglés. 
-Conoce las diferencias entre 
los prefijos y los sufijos en 
inglés. 
-Completa oraciones 
utilizando los affixes, 

Competencia: 
-Escribe diversos tipos de texto en inglés 
como lengua extranjera 
-Lee diversos tipos de textos escritos en 
inglés como lengua extranjera. 
Desempeño: 
-Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 
-Infiere e interpreta información del texto 
escrito. 
Desempeño: 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Espacios abiertos para el debate y 
la expresión oral.  
- Explicación textual y gráfica de la 
teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 05 de julio 
al 16 de julio 
04 horas para discusión 
teórica y 02 horas para 
la resolución de 
actividades y prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 



 

discriminando entre ambos 
tipos. 

-Produce textos escritos en inglés en torno a 
un tema con coherencia, cohesión y fluidez 
de acuerdo con su nivel. Los jerarquiza 
estableciendo diferentes relaciones lógicas 
(adición, con-traste, secuencia, semejanza-
diferencia, causa y consecuencia) y 
ampliando información de forma pertinente 
con vocabulario apropiado. 
-Deduce diversas relaciones lógicas (adición, 
contraste, secuencia, semejanza-diferencia, 
causa y consecuencia) y jerárquicas (ideas 
principales y complementarias, y 
conclusiones) en textos escritos en inglés a 
partir de información explícita e implícita. 
Señala las características de seres, objetos, 
lugares y hechos, y el significado de palabras, 
frases y expresiones en contexto. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Afianza el aprendizaje 
adquirido, mediante juegos 
didácticos. 
-Responde preguntas 
elaboradas en la plataforma 
del colegio, utilizando las 
estructuras gramaticales 
discutidas anteriores. 
-Participa en juegos 
didácticos, donde ponga a 
prueba sus conocimientos 
previos. 

Competencia: 
-Escribe diversos tipos de texto en inglés 
como lengua extranjera 
Capacidad: 
-Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 
Desempeño: 
-Produce textos escritos en inglés en torno a 
un tema con coherencia, cohesión y fluidez 
de acuerdo con su nivel. Los jerarquiza 
estableciendo diferentes relaciones lógicas 
(adición, con-traste, secuencia, semejanza-
diferencia, causa y consecuencia) y 
ampliando información de forma pertinente 
con vocabulario apropiado. 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Espacios abiertos para el debate y 
la expresión oral.  
- Explicación textual y gráfica de la 
teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 19 de julio 
al 23 de julio 
02 horas para discusión 
teórica y 01 horas para 
la resolución de 
actividades y prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 5to 

ÁREA: ED. TRABAJO  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Tablas en Corel Draw  

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, y 
realizando configuraciones de manera 
autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 

 

X 
 

Semana del 10 al 14 de 
mayo 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
-  

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

- Aplicar efectos tridimensionales 
(I) 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con las 
herramientas: Rectángulo, 
Elipse, Triangulo y polígono en 
Corel. 

Competencia: 

- Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las tic. 

Capacidad 

- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 

- Emplea diversas fuentes con criterios de 
credibilidad, pertinencia y eficacia 
utilizando herramientas digitales de 
autor cuando realiza investigación sobre 
un tema  específico. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 
 

X 
 

Semana del 17 al 21 de 
mayo 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

- Aplicar efectos tridimensionales 
(II) 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas . 

Competencia: 

- Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las tic. 

Capacidad 

- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 

- Emplea diversas fuentes con criterios de 
credibilidad, pertinencia y eficacia 
utilizando herramientas digitales de 
autor cuando realiza investigación sobre 
un tema  específico. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 
 

X 
 

Semana del 24 al 28 de 
mayo 
2 hora  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Imágenes en Corel DRAW (I) 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Competencia: 

- Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las tic. 

Capacidad 

- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 

Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas áreas 

curriculares seleccionando opciones, 

herramientas y aplicaciones, y realizando 

configuraciones de manera autónoma y 

responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 

-  

X 
 

Semana del 31 al 04 de 
junio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Imágenes en Corel DRAW (II) 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Competencia: 

- Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las tic. 

Capacidad 

- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 

- Emplea diversas fuentes con criterios de 
credibilidad, pertinencia y eficacia 
utilizando herramientas digitales de 
autor cuando realiza investigación sobre 
un tema  específico. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 

-  

X 
 

Semana del 07 al 11 de 
junio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Textos en Corel Draw (I). 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Competencia: 

- Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las tic. 

Capacidad 

- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 

- Accede a plataformas virtuales para 
desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, y 
realizando configuraciones de manera 
autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 

-  

x Semana del 14 al 18 de 
junio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 

- Textos en Corel Draw (II). 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

Competencia: 

- Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las tic. 

Capacidad 

- Interactúa en entornos virtuales. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia en la 

Plataforma Institucional. 

X 
 

Semana del 21 al 25 de 
junio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 



 

manejo de 
conflictos 

Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas 

Desempeño 

Emplea diversas fuentes con criterios de 

credibilidad, pertinencia y eficacia 

utilizando herramientas digitales de autor 

cuando realiza investigación sobre un 

tema  específico. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 
programadas 
 

participación activa del 
alumno. 
 

Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Capas en Corel Draw  (I) 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Competencia: 

- Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las tic. 

Capacidad 

- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 

Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas áreas 

curriculares seleccionando opciones, 

herramientas y aplicaciones, y realizando 

configuraciones de manera autónoma y 

responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 

-  

 Semana del 28 al 02 de 
julio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Capas en Corel Draw  (II) 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Competencia: 

- Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las tic. 

Capacidad 

- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 

Clasifica y organiza la información 

obtenida de acuerdo con criterios 

establecidos y cita las fuentes en forma 

apropiada con eficiencia y efectividad. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 

-  

x Semana del 04 al 09 de 
julio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Impresión en Corel Draw 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Competencia: 

- Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las tic. 

Capacidad 

- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 

- Accede a plataformas virtuales para 
desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, y 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 

 

X 
 

Semana del 12 al 16 de 
julio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 



 

realizando configuraciones de manera 
autónoma y responsable. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Herramientas de forma que nos 
permite modificar las formas y 
nodos de los dibujos que 
realizamos. 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Familiarizar al alumno con las 
herramientas: Forma, Bezier, 
Pluma. 

Competencia: 

- Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las tic. 

Capacidad 

- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 

- Accede a plataformas virtuales para 
desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, y 
realizando configuraciones de manera 
autónoma y responsable. 

 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 

-  

X 
 

Semana del 19 al 23 de 
julio 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Adaptación de posturas pre 
deportivas 

- Asumimos control corporal con 
secuencias rítmicas. 

- Ejercicios de potencia tren 
inferior 

- Ejercicios de potencia tren 
superior 

- Estiramientos y autocontrol de 
respiración 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Plantea y ejecuta soluciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una 
estrategia de juego 
Ejecuta de manera autónoma ejercicios y 
movimientos específicos para la activación y 
relajación explicando su salud. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

Bienestar 
emocional 

- Asumimos control corporal con 
secuencias rítmicas. 

- Ejercicios de potencia tren 
inferior 

-  Ejercicios de potencia tren 
superior 

- Repasamos la posición del 
antebrazo 

- Practicamos el antebrazo con 
globo o balón pequeño. 

- Ejercicio de potenciación 
- Estiramientos y relajación 

 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, 
respeto, cuidado de sí mismo y de los otros teniendo 
en cuenta la no discriminación en la práctica de 
diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura 
que le ayuden al buen desempeño de la práctica de 
actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 17 al 
21 de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente  

 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

-Relajación y estiramientos 
enfocados en la zona lumbar. 
Control de respiración y 
posicionamiento para un 
desarrollo deportivo. 
Propuesta  y ejecución de 
ejercicios en tren inferior, 
enfocado al posicionamiento en 
el vóley. 
Propuestas y ejecución de 
ejercicios en tren superior 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Plantea junto con sus pares soluciones estratégicas 
incorporando elementos técnicos y tácticos 
adecuándolos a los cambios que se dan en el 
entorno. 
Adopta posturas adecuadas en desplazamientos 
saltos. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 24 al 
28 de mayo 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 



 

enfocado al posicionamiento en 
el vóley. 
Potencias combinadas 

 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Movimiento de calentamiento 
dinámico 
Desarrollo de posturas en el 
vóley, enfocado al voleo 
Multisaltos con secuencias 
rítmicas 
Estiramientos con respiración 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, 
respeto, cuidado de sí mismo y de los otros teniendo 
en cuenta la no discriminación en la práctica de 
diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura 
que le ayuden al buen desempeño de la práctica de 
actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 1 al 5 
de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Calentamientos estático flexible 
- Calentamiento dinámico 

completo 
- Desarrollo de musculación para 

efectivizar el salto 
- Desarrollo de posicionamiento 

para efectivizar el golpe 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Plantea junto con sus pares soluciones estratégicas 
incorporando elementos técnicos y tácticos 
adecuándolos a los cambios que se dan en el 
entorno. 
Adopta posturas adecuadas en desplazamientos 
saltos. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 7 al 
11 de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 

cotidiana 

Movimiento de calentamiento 
dinámico 
Desarrollo de posturas en el 
vóley, enfocado al saque 
Multisaltos con secuencias 
rítmicas 
 
Saltos de profundidad en espacio 
reducido 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, 
respeto, cuidado de sí mismo y de los otros teniendo 
en cuenta la no discriminación en la práctica de 
diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura 
que le ayuden al buen desempeño de la práctica de 
actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 14 al 
18 de junio  
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Movimiento de calentamiento 
dinámico 
Multisaltos con secuencias 
rítmicas 
Saltos de profundidad en espacio 
reducido 
Desarrollo de posturas en el 
vóley, enfocado al salto de 
bloqueo 

 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Plantea junto con sus pares soluciones estratégicas 
incorporando elementos técnicos y tácticos 
adecuándolos a los cambios que se dan en el 
entorno. 
Adopta posturas adecuadas en desplazamientos 
saltos. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 21 al 
25 de junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

Bienestar 
emocional 

Ejercicio de cardio 
Ejercicio de respiración 
Ejercicios de estiramiento 
Relajación 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, 
respeto, cuidado de sí mismo y de los otros teniendo 
en cuenta la no discriminación en la práctica de 
diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura 
que le ayuden al buen desempeño de la práctica de 
actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 28 de 
junio al 2 de julio 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Conocimiento del desarrollo 
corporal 

Mediante aplicación de tablas de 
desarrollo 
Funciones del metabolismo al 
realizar ejercicio 
Posturas correctas para 
ejercitarse 
Reducción de riesgos al momento 
de ejercitarse 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, 
respeto, cuidado de sí mismo y de los otros teniendo 
en cuenta la no discriminación en la práctica de 
diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura 
que le ayuden al buen desempeño de la práctica de 
actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 5 al 9 
de julio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Cardio continuo prolongado 
Ejercicios de estiramiento 
Control de pulsos cardiacos 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, 
respeto, cuidado de sí mismo y de los otros teniendo 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 12 al 
16 de julio 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente. 



 

en cuenta la no discriminación en la práctica de 
diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura 
que le ayuden al buen desempeño de la práctica de 
actividades físicas. 

Bienestar 
emocional 

- Propuestas y ejecución de 
ejercicios funcionales 

- Propuestas y ejecución de 
ejercicios de potenciación 

- Propuesta y ejecución de 
ejercicio de estiramiento 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Asume una vida saludable  
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, 
respeto, cuidado de sí mismo y de los otros teniendo 
en cuenta la no discriminación en la práctica de 
diferentes actividades físicas. 
Asume una vida saludable con una buena postura 
que le ayuden al buen desempeño de la práctica de 
actividades físicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 19 al 
23 de julio. 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

-  Retroalimentación de 
las actividades  

- Registro del docente 

 

 

 
Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Inclusivo o de atención a la persona:  

- Confianza en la persona   

 Los docentes demuestran altas expectativas sobre todos los estudiantes, incluyendo aquellos que tienen estilos diversos y ritmos 
de aprendizaje diferentes o viven en contextos difíciles. 

 Los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar la autonomía, la autoconfianza y la autoestima de sus hijos, antes 
que a cuestionarlos o sancionarlos. 

 Los estudiantes protegen y fortalecen en toda circunstancia su autonomía, autoconfianza y autoestima. 

Enfoque Interculturalidad:  

- Diálogo intercultural 

 Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre diversas perspectivas culturales, y entre estas con el saber 
científico, buscando complementariedades en los distintos planos en los que se formulan para el tratamiento de los desafíos 
comunes. 



 

 



 

III BIMESTRE



 

NIVEL INICIAL



 

3 y 4 Años



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 3 Y 4 AÑOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar. 

Reconocen y 
relacionan 
semejanzas y 
diferencias 
 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Desempeños 
Desarrolla sus ideas en torno a un tema, aunque 
en ocasiones pueda salirse de este. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 02 al 06 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Resolución de 
dudas vía 
WhatsApp por el 
docente.  

 Retroalimentación
. 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar.  

Discriminación 
Auditiva 
Identificamos 
sonidos 
onomatopéyicos. 
Diferenciar y 
vivenciar el ritmo, 
pulso, 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma 
coherente y cohesionada. 
Desempeños 
Participa en conversaciones o escucha cuentos, 
leyendas, adivinanzas y otros relatos de la 
tradición oral. Formula preguntas sobre lo que 
le interesa saber o lo que no ha comprendido o 
responde a lo que le preguntan. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 09 al 13 de 
agosto  
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar.  
 

Reconoce e identifica 
las vocales. 
Reconoce el sonido 
de cada vocal. 
Reconoce el sonido 
con la vocal que 
empieza cada 
palabra. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito. 
Desempeño:  
Escribe por su propia iniciativa y a su manera 
sobre lo que le interesa. Utiliza trazos, 
grafismos u otras formas para expresar sus 
ideas y emociones a través de una nota, para 
relatar una vivencia o un cuento. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 16 al 20 de 
agosto  
 02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Cuidado de la 
salud en el 

Conoce las vocales 
mayúsculas y 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

X 
 

Semana del 23  al 27 de 
agosto 

 Fichas de 
actividades 



 

contexto 
familiar.  
 

minúsculas. 
 

materna. 
Capacidad: 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito. 
Desempeño:  
Escribe por su propia iniciativa y a su manera 
sobre lo que le interesa. Utiliza trazos, 
grafismos u otras formas para expresar sus 
ideas y emociones a través de una nota, para 
relatar una vivencia o un cuento. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar.  
 

Reconoce el sonido 
con la vocal que 
empieza cada 
palabra. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito. 
Desempeño:  
Escribe por su propia iniciativa y a su manera 
sobre lo que le interesa. Utiliza trazos, 
grafismos u otras formas para expresar sus 
ideas y emociones a través de una nota, para 
relatar una vivencia o un cuento. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 30 agosto 
al 03 de setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Reconoce e identifica 
los medios de 
comunicación. 
Identifica el opuesto 
para cada imagen. 
 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto oral. 
Desempeño:  
Expresa sus necesidades, emociones, intereses 
y da cuenta de sus experiencias al interactuar 
con personas de sus entorno familiar, escolar o 
local. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 06 al 10 
 de setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 
 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Interactúa con los 
diferentes medios de 
comunicación. 
 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto oral. 
Desempeño:  
Expresa sus necesidades, emociones, intereses 
y da cuenta de sus experiencias al interactuar 
con personas de sus entorno familiar, escolar o 
local. 
 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 

X 
 

Semana del 13 al 17 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 



 

actividades.   

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Identifica el opuesto 
para cada imagen. 
 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto oral. 
Desempeño:  
Expresa sus necesidades, emociones, intereses 
y da cuenta de sus experiencias al interactuar 
con personas de sus entorno familiar, escolar o 
local. 
 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 20 al 24 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 
 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Días de la semana  
Los meses del año  
 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto oral. 
Desempeño:  
Expresa sus necesidades, emociones, intereses 
y da cuenta de sus experiencias al interactuar 
con personas de sus entorno familiar, escolar o 
local. 
 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 
 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Realizamos las 
trayectorias 
Realizamos el silabeo 
con juegos 1- 2 y 3 
palabras 
 
 
 
 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto oral. 
Desempeño:  
Expresa sus necesidades, emociones, intereses 
y da cuenta de sus experiencias al interactuar 
con personas de sus entorno familiar, escolar o 
local. 
 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 04 al 07 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 
 

 

  



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 3 Y 4 AÑOS 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

 Establece 
agrupaciones con 
material concreto de 
5 objetos. 
Realiza el conteo 
correctamente. 

Competencia: 
Resuelve problemas de Cantidad. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo. 
Desempeño:  
Utiliza el conteo hasta 5, en situaciones 
cotidianas en las que requiere contar, 
empleando material concreto o su propio 
cuerpo. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades.  

X Semana del 02 al 06 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 Fichas de 
actividades del 
libro 
monitoreadas. 

 Realiza 
correctamente la 
representación 
gráfica del número y 
también del conteo 
exacto del número 
indicado. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de Cantidad. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo. 
Desempeño:  
Utiliza el conteo hasta 5, en situaciones 
cotidianas en las que requiere contar, 
empleando material concreto o su propio 
cuerpo. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades.  

X Semana del 09 al 13 de 
agosto  
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
Plataforma 
Institucional. 

 Realiza 
correctamente el 
trazo del número 
según lo dictado. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de Cantidad. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo. 
Desempeño:  
Utiliza el conteo hasta 5, en situaciones 
cotidianas en las que requiere contar, 
empleando material concreto o su propio 
cuerpo. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  
 

X Semana del 16 al 20 de 
agosto  
 02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y Ubica los números de Competencia:  Preparación de actividades X Semana del 23 al 27 de  Participación en la 



 

búsqueda del 
bien común 

forma correcta en la 
recta numérica. 
  

Resuelve problemas de Cantidad. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo. 
Desempeño:  
Utiliza el conteo hasta 5, en situaciones 
cotidianas en las que requiere contar, 
empleando material concreto o su propio 
cuerpo. 

Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Piensa y coloca el 
número que 
corresponde en los 
espacios de anterior y 
posterior. 
  
 

Competencia: 
Resuelve problemas de Cantidad. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo. 
Desempeño:  
Utiliza el conteo hasta 5, en situaciones 
cotidianas en las que requiere contar, 
empleando material concreto o su propio 
cuerpo. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 30 agosto 
al 03 de setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Agrupa, clasifica, 
compara, y establece 
relaciones entre 
grupos para saber si 
hay más o menos 
elementos. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad.  
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeño:  
Usa algunas expresiones que muestran su 
comprensión acerca de la cantidad, el tiempo y 
el peso, muchos-pocos, pesa mucho-pesa poco, 
antes o después, en situaciones cotidianas. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 06 al 10 
 de setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Nombra, describe, 
cuenta y compara 
diversos objetos. 
(cuantificadores) 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad.  
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeño:  
Usa algunas expresiones que muestran su 
comprensión acerca de la cantidad, el tiempo y 
el peso, muchos-pocos, pesa mucho-pesa poco, 
antes o después, en situaciones cotidianas. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 13 al 17 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 Compara dos 
cantidades 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad.  

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

X Semana del 20 al 24 de 
setiembre 

 Participación en la 
videoconferencia 



 

identificando las que 
las que corresponden 
a mayor que, menor 
que e igual a. 
 

Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeño:  
Usa algunas expresiones que muestran su 
comprensión acerca de la cantidad, el tiempo y 
el peso, muchos-pocos, pesa mucho-pesa poco, 
antes o después, en situaciones cotidianas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 Conoce e identifican 
los números del 11 al 
15. 
Utiliza material 
concreto para hacer 
el conteo hasta el 
número 15. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de Cantidad. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeño:  
Utiliza el conteo hasta 10, en situaciones 
cotidianas en las que requiere contar, 
empleando material concreto o su propio 
cuerpo. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 Dibujan cada número 
con plastilina. 
Dibujan los números, 
utilizando una fuente 
arena. 
Relaciona cantidad 
con el número. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de Cantidad. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeño:  
Utiliza el conteo hasta 10, en situaciones 
cotidianas en las que requiere contar, 
empleando material concreto o su propio 
cuerpo. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 04 al 07 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 
 
  



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 3 y 4 AÑOS 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE 
Descripción de 
las actividades 

propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Reconoce y valora 
a su Patria y los 
símbolos patrios. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Capacidad: 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común. 
Desempeño:  
Realiza actividades cotidianas con sus 
compañeros, y se interesa por compartir las 
costumbres de su familia y conocer los 
lugares de donde proceden. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 02 al 06 
de agosto 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

 Resolución de dudas vía 
WhatsApp por el docente.  

 Retroalimentación. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Reconoce y valora 
la cuidad donde 
vive. 
 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Capacidad: 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común. 
Desempeño:  
Realiza actividades cotidianas con sus 
compañeros, y se interesa por compartir las 
costumbres de su familia y conocer los 
lugares de donde proceden. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 09 al 13 
de agosto  
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 
 
 

Conoce e 
identifica los 
símbolos de la 
ciudad. 
 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Capacidad: 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común. 
Desempeño:  
Realiza actividades cotidianas con sus 
compañeros, y se interesa por compartir las 
costumbres de su familia y conocer los 
lugares de donde proceden. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 16 al 20 
de agosto  
 02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Recepción de las actividades 
por la Plataforma Institucional. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 

Reconoce sus 
comidas típicas de 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

X Semana del 23 al 27 
de agosto 

 Participación en la 
videoconferencia 



 

bien común la ciudad de 
Arequipa. 
Conocen la 
historia de Santa 
Rosa de Lima. 

búsqueda del bien común. 
Capacidad: 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común. 
Desempeño:  
Realiza actividades cotidianas con sus 
compañeros, y se interesa por compartir las 
costumbres de su familia y conocer los 
lugares de donde proceden. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Recepción de las actividades 
por la Plataforma Institucional. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Reconoce sus 
bailes típicos de la 
ciudad de 
Arequipa. 
 
 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Capacidad: 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común. 
Desempeño:  
Realiza actividades cotidianas con sus 
compañeros, y se interesa por compartir las 
costumbres de su familia y conocer los 
lugares de donde proceden. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 30 
agosto al 03 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Recepción de las actividades 
por la Plataforma Institucional. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Reconoce sus 
tradiciones de la 
ciudad de 
Arequipa. 
 
 
 
 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Capacidad: 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común. 
Desempeño:  
Realiza actividades cotidianas con sus 
compañeros, y se interesa por compartir las 
costumbres de su familia y conocer los 
lugares de donde proceden. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 06 al 10 
 de setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Recepción de las actividades 
por la Plataforma Institucional. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Reconoce e 
identifica los 
diferentes medios 
de transporte. 
 
 
 
 
 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad: 
Se valora así mismo. 
Desempeño:  
Reconoce sus intereses, preferencias y 
características; las diferencia de las de otros 
a través de palabras o acciones. 
 

 Preparación de actividades      
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 

X Semana del 13 al 17 
de setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Recepción de las actividades 
por la Plataforma Institucional. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 



 

de actividades.  

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce las 
normas de 
seguridad vial  
 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad: 
Se valora así mismo. 
Desempeño:  
Reconoce sus intereses, preferencias y 
características; las diferencia de las de otros 
a través de palabras o acciones. 
 

 Preparación de actividades 
        Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 20 al 24 
de setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Recepción de las actividades 
por la Plataforma Institucional. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce la 
importancia del 
semáforo y el 
policía de 
tránsito. 
 
 
 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad: 
Se valora así mismo. 
Desempeño:  
Reconoce sus intereses, preferencias y 
características; las diferencia de las de otros 
a través de palabras o acciones. 
 

 Preparación de actividades 
        Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Recepción de las actividades 
por la Plataforma Institucional. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realiza 
actividades sobre 
sus deberes y 
derechos ya sea 
en el aula, en casa 
y ante la 
sociedad. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Participa en acciones de bien común 
Desempeño:  
S e relaciona con adultos de sus entorno, 
juega con otros niños y se integra en 
actividades grupales del aula. 

 Preparación de actividades 
        Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 04 al 07 
de octubre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Recepción de las actividades 
por la Plataforma Institucional. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

 

  



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 3 y 4 AÑOS 

ÁREA: CIENCIA Y AMBIENTE  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conocen las 
diferentes 
enfermedades que 
produce nuestro 
cuerpo.  
 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación. 
Desempeño:  
Hace preguntas que expresan su curiosidad 
sobre los objetos, seres vivos, hechos o 
fenómenos que acontecen en su ambiente. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia vía 
enlace en plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades.  

X 
 

Semana del 02 al 06 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 Fichas de 
actividades del 
libro 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Reconoce los 
síntomas de las 
enfermedades 
comunes. 
. 
 
 
 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación. 
Desempeño:  
Hace preguntas que expresan su curiosidad 
sobre los objetos, seres vivos, hechos o 
fenómenos que acontecen en su ambiente. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia vía 
enlace en plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades.  

X Semana del 09 al 13 de 
agosto  
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
Plataforma 
Institucional. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Evalúa y comunica el 
proceso y resultado 
de su experimento 
pintando flores. 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación. 
Desempeño:  
Hace preguntas que expresan su curiosidad 
sobre los objetos, seres vivos, hechos o 
fenómenos que acontecen en su ambiente. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 16 al 20 de 
agosto  
 02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y Conocen e identifican Competencia:  Preparación de actividades X Semana del 23 al 27 de  Participación en la 



 

búsqueda del 
bien común 

los sistemas y 
aparatos de nuestro 
cuerpo humano. 
 

Indaga mediante método científico para construir sus 
conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación. 
Desempeño:  
Hace preguntas que expresan su curiosidad 
sobre los objetos, seres vivos, hechos o 
fenómenos que acontecen en su ambiente. 

Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Reconoce el 
funcionamiento y la 
importancia del 
sistema respiratorio. 
 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para construir sus 
conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación. 
Desempeño:  
Hace preguntas que expresan su curiosidad 
sobre los objetos, seres vivos, hechos o 
fenómenos que acontecen en su ambiente. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 30 agosto 
al 03 de setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Reconoce el 
funcionamiento y la 
importancia del 
sistema Digestivo 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para construir sus 
conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación. 
Desempeño:  
Hace preguntas que expresan su curiosidad 
sobre los objetos, seres vivos, hechos o 
fenómenos que acontecen en su ambiente. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 06 al 10 
 de setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Reconoce el 
funcionamiento y la 
importancia del 
sistema circulatorio 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para construir sus 
conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación. 
Desempeño:  
Hace preguntas que expresan su curiosidad 
sobre los objetos, seres vivos, hechos o 
fenómenos que acontecen en su ambiente. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 13 al 17 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 

Reconoce el 
funcionamiento y la 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para construir sus 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

X Semana del 20 al 24 de 
setiembre 

 Participación en la 
videoconferencia 



 

bien común importancia del 
sistema óseo 

conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación. 
Desempeño:  
Hace preguntas que expresan su curiosidad 
sobre los objetos, seres vivos, hechos o 
fenómenos que acontecen en su ambiente. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conocen e identifican 
las estaciones del año. 
Nombra cada una de 
las estaciones del año. 
Logra distinguir cada 
una de las estaciones 
del año. 
 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para construir sus 
conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación. 
Desempeño:  
Hace preguntas que expresan su curiosidad 
sobre los objetos, seres vivos, hechos o 
fenómenos que acontecen en su ambiente. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Logra cuidarse en 
cada una de ellas. 
Cada niño participa 
de la pasarela 
modelando la 
vestimenta de cada 
estación del año. 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para construir sus 
conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación. 
Desempeño:  
Hace preguntas que expresan su curiosidad 
sobre los objetos, seres vivos, hechos o 
fenómenos que acontecen en su ambiente. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 04 al 07 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 
 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Orientación al bien común: 

Empatía  
 Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos 

a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran. 

Enfoque Búsqueda de la excelencia: 

- Flexibilidad y apertura  

 Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro 
de los objetivos que se proponen. 

 Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y la adaptación a circunstancias diversas, orientados a objetivos de 
mejora personal o grupal. 



 

5 Años



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 5 AÑOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
WEB Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar. 

Menciona la 
asociación que existe 
entre las imágenes 
Sigue indicaciones 
orales para resolver 
los laberintos 
 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Desempeños 
Recupera información explicita de una imagen 
Menciona algunos hechos y lugares, el nombre 
de personas y personajes 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana 02 al 06 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Resolución de 
dudas vía 
WhatsApp por el 
docente.  

 Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar.  
 

Comenta sobre lo que 
le disgusta o gusta de 
los opuestos dando 
razones sencillas 
Encuentra o deduce 
con facilidad los 
opuestos 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Desempeños 
Comenta lo que le disgusta de personas, 
personajes, hechos o situaciones de la vida 
cotidiana dando razones sencillas 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 09  al 13 
 de agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 
 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar.  
 

Comenta sobre lo que 
disgusta de intrusos 
dando razones 
sencillas a partir de 
sus experiencias en 
sus hojas de trabajo 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de texto oral. 
Desempeños 
Comenta lo que le disgusta de personas, 
personajes, hechos o situaciones de la vida 
cotidiana dando razones sencillas 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 16  al 20 
 de agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 

Bienestar 
Emocional 

Conoce acerca de los 
medios de 
comunicación no 
Verbal 
Realiza algunas señas 
o señales de 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Obtiene información del texto oral. 
Desempeños 
Recupera información explícita de un texto oral 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 

X 
 

Semana del 23   al 27  
de agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 



 

comunicación no 
verbal 

Menciona algunos hechos y lugares, el nombre 
de personas y personajes. 

del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

actividades. actividades 
monitoreadas por 
el docente. 
 

Bienestar 
Emocional 

Conoce acerca de la 
Comunicación verbal  
Menciona la 
importancia de los 
Medios de 
Comunicación 
escrita: Afiche 
Revista, carta, 
periódico 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Obtiene información del texto oral. 
Desempeños 
Recupera información explícita de un texto oral 
Menciona algunos hechos y lugares, el nombre 
de personas y personajes. 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 30 al 03 
 De setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Realizamos la 
actividad de la 
creación de la carta , 
pasos a seguir ,¿Qué 
es una carta? 
Realizamos la 
creación de un afiche 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Obtiene información del texto oral. 
Desempeños 
Recupera información explícita de un texto oral 
Menciona algunos hechos y lugares, el nombre 
de personas y personajes. 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 06 al 10 de 
setiembre 
 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Conocen los Medios 
de comunicación Oral 
como Internet , 
celular. 
Realizan la exposición 
de un reportaje que 
hayan visto de 
internet y les gusto 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información del texto oral 
Desempeños 
Expresa sus necesidades, emociones, intereses 
y da cuenta de sus experiencias al interactuar 
con personas de su entorno escolar. Utiliza 
palabras de uso frecuente y estratégicamente 
sonrisas y miradas, señas , gestos , 
movimientos. 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 13 de al 17  
de setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Seguimos conociendo 
los Medios de 
Comunicación Oral 
Realizan una pequeña 
exposición sobre 
alguna aplicación o 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información del texto oral 
Desempeños 
Expresa sus necesidades, emociones, intereses 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 

X 
 

Semana del 20 d al 24  
de setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 



 

juego de celular que 
les guste y su 
importancia o 
utilidad para los niños 

y da cuenta de sus experiencias al interactuar 
con personas de su entorno escolar. Utiliza 
palabras de uso frecuente y estratégicamente 
sonrisas y miradas, señas , gestos , 
movimientos. 

del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

actividades. actividades 
monitoreadas por 
el docente. 
 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Realiza mediante 
palmadas la 
descomposición 
silábica de la imagen 
mostrada 
Completa las sílabas , 
coloreando las 
burbujitas de acuerdo 
a las sílabas de la 
imagen 
Realizamos el juego 
de la ruleta en PPT. 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información del texto oral 
Desempeños 
Recupera información  explicita de una imagen, 
Menciona algunos hechos y lugares, el nombre 
de persona y personajes. 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 27 de al 01  
de octubre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

  

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Opina dando razones 
sobre pictogramas 
encontrados 
Aprende  a descifrar 
pictogramas 
Crea un pequeño 
pictograma 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
Infiere e interpreta información del texto oral 
Desempeños 
Opina dando razones sobre algún aspecto del 
texto leído a partir de sus experiencias. 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 04 de al 08  
de octubre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 
 
 
 
 

  



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 5 AÑOS 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 

Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Canta la canción de los números 
 Reconoce los números del 11 al 
13 
Realiza el conteo, utilizando 
frejoles. 
Realizamos el trazo del número. 
Dibuja la cantidad del número 
que tocó. 
Relaciona cantidad con número. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 
Traduce cantidades y expresiones 
numéricas 
Desempeño 
Utiliza el conteo hasta 10 en 
situaciones cotidianas en las que 
requiera contar, empleando material 
concreto o su propio cuerpo 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades.  

x 
 
 
 
 
 
 
 
x 

Semana del 02   al 06 
 de agosto 02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Fichas de actividades 
del libro 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Canta la canción de los números 
 Reconoce los números del 14 al 
15 
Realiza el conteo, utilizando 
frejoles. 
Realizamos el trazo del número. 
Dibuja la cantidad del número 
que tocó. 
Relaciona cantidad con número. 
Realizamos el juego de la ruleta 
en PPT. 
Realizamos dictado de números 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 
Traduce cantidades y expresiones 
numéricas 
Desempeño 
Utiliza el conteo hasta 10 en 
situaciones cotidianas  en las que 
requiera contar, empleando material 
concreto o su propio cuerpo 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades.  

Semana del 09 al   13 
de agosto 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 •Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realiza secuencia por color  
Realiza secuencias por formas 
Realiza secuencias por tamaño 
Realizan fichas del libro . 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre los 
números y operaciones 
Desempeño 
Realiza seriaciones por tamaño, 
longitud y grosos 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 16 al  20 
de  agosto  
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y Realiza cuadros de doble Competencia:  Preparación de actividades x Semana del  23 al  27  Participación en la 



 

búsqueda del 
bien común 

entrada 
Deduce según el gráfico que 
imagen toca realizar  en el 
cuadro de doble entrada 
 

Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 
Traduce cantidades y expresiones 
numéricas 
Desempeño 
Establece relaciones entre los objetos 
de su entorno según las 
características perceptuales al 
comparar y agrupar y dejar algunos 
elementos sueltos. 
 

Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

de  agosto 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realiza actividades que 
diferencien cuantificadores de 
uno- ninguno 
Utiliza material concreto para 
explicarlo 
Conocemos el cuantificador 
todos, algunos. 
Realizamos el juego de la ruleta 
en PPT. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 
Traduce cantidades y expresiones 
numéricas 
Desempeño 
Usa diversas expresiones que 
muestran sus comprensión sobre la 
cantidad, el peso y el tiempo, 
muchos, pocos , ninguno 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 30 al  03 
de  setiembre 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realiza actividades que 
diferencien cuantificadores de 
muchos-pocos 
Utiliza material concreto para 
explicarlo 
Conocemos el cuantificador más 
que – menos que 
Realizamos el juego de la ruleta 
en PPT. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 
Traduce cantidades y expresiones 
numéricas 
Desempeño 
Usa diversas expresiones que 
muestran sus comprensión sobre la 
cantidad, el peso y el tiempo, 
muchos, pocos , ninguno 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 06  al  10 
de  setiembre 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Deduce correctamente las 
correspondencias que se le 
presentan 
Realiza correspondencia con 
material concreto. 
Observan un video  
 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad  
Capacidad 
Comunica su comprensión de 
números y operaciones 
Desempeños 
Establece correspondencia uno a uno 
en situaciones cotidianas. 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los 

x Semana del 13 al  17 
de  setiembre 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 



 

 estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

 
 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Contamos el cuento  del 
cocodrilo 
Conocen Mayor, menor e igual 
Realizan ejercicios con material 
concreto para diferenciar 
Utilizan la estrategia de la 
manos para saber identificar 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 
Traduce cantidades y expresiones 
numéricas 
Desempeño 
Usa diversas expresiones que 
muestran sus comprensión sobre la 
cantidad, el peso y el tiempo, 
muchos, pocos , ninguno 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 20 al  24 
de  setiembre 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realizan ejercicios para reforzar 
lo aprendido de mayor, menor e 
igual 
Realizamos fichas de extensión. 
Realiza ejercicios con 
explicación de PPT. 
Realizamos ficha del libro 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 
Traduce cantidades y expresiones 
numéricas 
Desempeño 
Usa diversas expresiones que 
muestran sus comprensión sobre la 
cantidad, el peso y el tiempo, 
muchos, pocos , ninguno 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 27 al  01 
de  octubre 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conocemos a la decena 
Utilizamos material concreto 
Realizamos juego de número 
anterior y posterior 
Realizamos ejercicios en la PPT 
Jugamos a completar el gusanito 
Completamos la recta numérica. 
Realizamos el juego de la ruleta 
en PPT. 
 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 
Traduce cantidades y expresiones 
numéricas 
Desempeño 
Utiliza el conteo hasta 10 en 
situaciones cotidianas  en las que 
requiera contar, empleando material 
concreto o su propio cuerpo 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 04 al  08 
de  octubre 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 

  



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 5 AÑOS 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce la historia de 
la Fundación Incaica y 
la Fundación 
Española. 
Conocen las 
provincias de 
Arequipa 
Observa algunos 
Videos y PPT 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas 
Desempeños 
Realiza actividades cotidianas con sus 
compañeros y se interesa por compartir las 
costumbres de su familia y conocer el lugar 
donde procede. 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades.  

x 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana del 02  al 06 
 de agosto  
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Fichas de actividades del 
libro monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce los símbolos 
de Arequipa , sus 
costumbres, bailes, 
lugares turísticos 
Realizan una 
exposición de un 
plato típico de su 
ciudad 
Recitan un pequeño 
poema loncco 
Observa algunos 
Videos y PPT 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas 
Desempeños 
Realiza actividades cotidianas con sus 
compañeros y se interesa por compartir las 
costumbres de su familia y conocer el lugar 
donde procede. 
 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades.  

Semana del 09 al   13 
de agosto  
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 •Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce algunas 
enfermedades 
comunes . 
Nombra algunos 
síntomas que conoce 
.de la enfermedad 
Cuenta algunas 
experiencias  
 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad 
Participa en acciones que promueven el 
bien común 
Desempeños 
Propone y colabora en actividades  colectivas 
en el nivel 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 16 al  20 
de  agosto 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce los Medios de 
transporte terrestre 
Expone un medio de 

Competencia 
Construye sus Identidad 
Capacidad 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 

x Semana del  23 al  27 
de  agosto 
02 horas pedagógicas 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 



 

transporte terrestre 
que más le guste. 
Observa sus 
funciones mediante 
las PPT 
 

Se valora así mismo 
Desempeños 
Participa en diferentes acciones de juego o 
de la vida cotidiana asumiendo distintos 
roles sin hacer distinciones de género 

colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce los Medios de 
transporte Aéreo 
Expone un medio de 
transporte aéreo que 
más le guste. 
Observa sus 
funciones mediante 
las PPT 
 

Competencia 
Construye sus Identidad 
Capacidad 
Se valora así mismo 
Desempeños 
Participa en diferentes acciones de juego o 
de la vida cotidiana asumiendo distintos 
roles sin hacer distinciones de género 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 30  al  03 
de  setiembre 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce los Medios de 
transporte Marítimo 
Expone un medio de 
transporte marítimo 
que más le guste. 
 
Observa sus 
funciones mediante 
las PPT 

Competencia 
Construye sus Identidad 
Capacidad 
Se valora así mismo 
Desempeños 
Participa en diferentes acciones de juego o 
de la vida cotidiana asumiendo distintos 
roles sin hacer distinciones de género 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 06 al  10 
de  setiembre 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Utiliza el semáforo 
como se lo señalaron 
los adultos 
Reconoce le 
significado de cada 
color de las luces del 
semáforo 
Realizan un semáforo 
de corona . 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas 
 
Desempeños 
Busca compañía y consuelo del adulto en 
situaciones en que lo requiere. Utiliza 
palabras para expresar lo que le sucede 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 13 al  17 
de  setiembre 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Utiliza señales de 
tránsito como le 
señalaron los adultos 
Nombra algunas 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

x Semana del 20 al  24 
de  setiembre 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 



 

señales de tránsito 
que conoce  
Realizamos algunas 
señales conocidas y 
explicamos en qué 
casos se utiliza 
Nos ayudamos de PPT 
para explicar el tema 

Interactúa con todas las personas 
 
Desempeños 
Busca compañía y consuelo del adulto en 
situaciones en que lo requiere. Utiliza 
palabras para expresar lo que le sucede 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Comentamos 
situaciones donde 
utilizamos las señales 
de tránsito y que 
debemos de hacer 
frente a algunas 
situaciones 
Observamos videos 
para saber ¿Cómo 
actuar frente algunas 
situaciones? 
Realizamos lluvia de 
ideas. 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas 
 
Desempeños 
Busca compañía y consuelo del adulto en 
situaciones en que lo requiere. Utiliza 
palabras para expresar lo que le sucede 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 27 al  01 
de  octubre 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Nombra los Planetas 
que conoce 
Identifica ¿Cuál es el 
planeta en que 
vivimos? 
Escucha atentamente 
la explicación de su 
docente por la PPT 
Juega con la ruleta de 
planetas 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas 
Desempeños 
Realiza actividades cotidianas con sus 
compañeros y se interesa por compartir las 
costumbres de su familia y conocer el lugar 
donde procede. 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 04 al 08 
de  octubre 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 

 

  



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 5 AÑOS 

ÁREA: CIENCIA Y AMBIENTE  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Ciudadanía y 
búsqueda 
del bien 
común 

Conoce El sistema Digestivo 
Juega a descubriendo imágenes 
Nombra el órgano principal de la 
digestión 
Luego de la explicación , narra el 
proceso de la digestión 
Realizamos la ficha del libro. 

Competencia 
Indaga mediante método científicos para 
construir sus conocimientos 
Capacidad 
Diseña estrategias para hacer indagación 
Desempeños 
Obtiene información sobre las 
características de los objetos, seres vivos, 
hechos y fenómenos de la naturaleza y 
establece relaciones entre ellos a través de 
la observación, experimentación y otras 
fuentes proporcionales 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia vía 
enlace en plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

Semana del 02  al 
06 
 de agosto 
 02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Fichas de actividades 
del libro 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda 
del bien 
común 

Conoce El sistema Respiratorio 
Juega a descubriendo imágenes 
Nombra el órgano principal de la 
respiración 
Luego de la explicación, narra el 
proceso de la respiración 
Realizamos la ficha del libro. 

Competencia 
Indaga mediante método científicos para 
construir sus conocimientos 
Capacidad 
Diseña estrategias para hacer indagación 
Desempeños 
Obtiene información sobre las 
características de los objetos, seres vivos, 
hechos y fenómenos de la naturaleza y 
establece relaciones entre ellos a través de 
la observación, experimentación y otras 
fuentes proporcionales 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia vía 
enlace en plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

Semana del 09 al   
13 de agosto  
02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 •Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

Ciudadanía y 
búsqueda 
del bien 
común 

Conoce El sistema Circulatorio 
Juega a descubriendo imágenes 
Nombra el órgano principal del 
Aparato Circulatorio 
Luego de la explicación, narra el 
proceso del Aparato Circulatorio 
Realizamos la ficha del libro. 

Competencia 
Indaga mediante método científicos para 
construir sus conocimientos 
Capacidad 
Diseña estrategias para hacer indagación 
Desempeños 
Obtiene información sobre las 
características de los objetos, seres vivos, 
hechos y fenómenos de la naturaleza y 
establece relaciones entre ellos a través de 
la observación, experimentación y otras 
fuentes proporcionales 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 16 al  
20 de  agosto  
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda 
del bien 
común 

Conoce El sistema Óseo 
Juega a descubriendo imágenes 
Nombra el órgano principal del 
Sistema Óseo 
Luego de la explicación , narra el 

Competencia 
Indaga mediante método científicos para 
construir sus conocimientos 
Capacidad 
Diseña estrategias para hacer indagación 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

x Semana del 23 al  
27 de  agosto 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 



 

proceso del Sistema Óseo 
Realizamos la ficha del libro. 

Desempeños 
Obtiene información sobre las 
características de los objetos, seres vivos, 
hechos y fenómenos de la naturaleza y 
establece relaciones entre ellos a través 
de la observación, experimentación y 
otras fuentes proporcionales 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el  enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda 
del bien 
común 

Conoce El sistema Nervioso y 
Muscular 
Juega a descubriendo imágenes 
Nombra el órgano principal del 
Sistema Nervioso 
Luego de la explicación , narra el 
proceso del Sistema Nervioso y 
Muscular 
Realizamos la ficha del libro. 

Competencia 
Indaga mediante método científicos para 
construir sus conocimientos 
Capacidad 
Diseña estrategias para hacer indagación 
Desempeños 
Obtiene información sobre las 
características de los objetos, seres vivos, 
hechos y fenómenos de la naturaleza y 
establece relaciones entre ellos a través 
de la observación, experimentación y 
otras fuentes proporcionales 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 30  al 
03 de setiembre 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda 
del bien 
común 

Conoce El sistema Urinario 
Juega a descubriendo imágenes 
Nombra el órgano principal del 
Sistema Urinario 
Luego de la explicación, narra el 
proceso del Sistema Urinario 
Realiza una exposición con el 
Sistema que más le gusto, puede 
utilizar el material de ayuda que 
desee 
Realizamos la ficha del libro. 

Competencia 
Indaga mediante método científicos para 
construir sus conocimientos 
Capacidad 
Diseña estrategias para hacer indagación 
Desempeños 
Obtiene información sobre las 
características de los objetos, seres vivos, 
hechos y fenómenos de la naturaleza y 
establece relaciones entre ellos a través 
de la observación, experimentación y 
otras fuentes proporcionales 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 06 al  
10 de  setiembre 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda 
del bien 
común 

Conoce las Estaciones del año 
Nombra las Estaciones del año y 
que ropa se utiliza en cada una. 
Realizamos un desfile de moda 
de las estaciones 
Realizamos la ficha del libro. 

Competencia 
Indaga mediante método científicos para 
construir sus conocimientos 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 
Comunica de manera verbal a través de 
dibujos, fotos modelado o según sus nivel 
de escritura, las acciones que realizo para 
obtener información 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 13 al  
17 de  setiembre 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda 
del bien 

Conoce los meses del año 
Cantamos la canción de la vaca y 
su renta 

Competencia 
Indaga mediante método científicos para 
construir sus conocimientos 

 Preparación de actividades 
autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 

x Semana del 20 al  
24 de  setiembre 
02 horas 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 



 

común Nombramos que actividades se 
realizan en cada mes. 
Observamos el video 
Realizamos la ficha de extensión 

Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 
Comunica de manera verbal a través de 
dibujos, fotos modelado o según sus 
niveles de escritura, las acciones que 
realizo para obtener información 

colegio. 
 Generar la videoconferencia 

siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
 Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

lo desarrollado 
 Ejecución de 

actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda 
del bien 
común 

Conoce Los días de la semana  
Nombra los días de la semana 
Cantamos la canción de los días 
de semana 
Realizamos la ficha de extensión 
Realizamos la ficha del libro. 

Competencia 
Indaga mediante método científicos para 
construir sus conocimientos 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 
Comunica de manera verbal a través de 
dibujos, fotos modelado o según sus 
niveles de escritura, las acciones que 
realizo para obtener información 

 Preparación de actividades 
autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
 Acompañarlos en la resolución de 

actividades.  

x Semana del 27 al  
01 de  octubre 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda 
del bien 
común 

Conoce la utilidad de la lupa, 
imán  
Realizamos fichas de extensión 
Observamos videos de utilidad e 
importancia de cada uno. 
Cada niño tendrá su lupa e imán 
para realizar actividades. 

Competencia 
Indagación y Alfabetización Científica y 
Tecnológica 
Capacidad 
Analiza datos e información 
Desempeños 
Describe sus características, necesidades, 
funciones y relaciones o cambios de sus 
apariencia física 

 Preparación de actividades 
autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el  enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
 Acompañarlos en la resolución de 

actividades.  

x Semana del 04 al  
08 de  octubre 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 
 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Orientación al bien común: 

Empatía  
 Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos 

a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran. 

Enfoque Búsqueda de la excelencia: 

- Flexibilidad y apertura  

 Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro 
de los objetivos que se proponen. 

 Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y la adaptación a circunstancias diversas, orientados a objetivos de 
mejora personal o grupal. 



 

NIVEL PRIMARIO



 

1er GRADO



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud 

Escribe textos cortos 
aplicando la letra “R” 
con ayuda de la 
maestra. Emplea 
correctamente el uso 
del artículo. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño 
Establece relaciones entre las ideas, sobre todo de 
adición, utilizando algunos conectores. Incorpora 
vocabulario de uso frecuente. 
Emplea correctamente los artículos en las 
oraciones que produce. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 02 al 
06 de agosto 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Jugamos con 
palabras que se 
escriben con la letra 
“rr”. 
Elabora un listado de 
palabras y crea en 
base a ellas oraciones 
subrayando los 
sustantivos propios y 
comunes. 
 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad 
Interactúa estratégicamente con distintos 
interlocutores. 
Desempeño 
Participa en diversos intercambios orales 
formulando preguntas sobre lo que le interesa 
saber, dando respuestas o haciendo comentarios 
relacionados con el tema. 
Identifica los sustantivos propios y comunes de los 
textos que produce haciendo uso de la doble rr. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 09 al 
13 de agosto 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Jugamos con 
palabras que se 
escriben con los 
sonidos ca, co, cu, 
que, qui y creamos 
textos cortos 
haciendo uso de las 
familias silábicas 
aprendidas. 
 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad 
Interactúa estratégicamente con distintos 
interlocutores. 
Desempeño 
Escribe en nivel alfabético en torno a un tema, 
aunque en ocasiones puede salirse de este o 
reiterar información innecesariamente. 
Elabora un listado de palabras e identifica el verbo 
en los textos que produce. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 16 al 
20 de agosto 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Identifica los 
adjetivos en los 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

Semana del 23 al 
27 de agosto 

 Ejecución de 
actividades  



 

textos que produce. 
Señala el sujeto y 
predicado en las 
oraciones que crea 
haciendo uso de la 
letra j. 
 

Capacidad 
Interactúa estratégicamente con distintos 
interlocutores. 
Desempeño 
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo y el 
destinatario, recurriendo a su experiencia para 
escribir. Realiza dictados de oraciones con los 
sonidos aprendidos. Escribe palabras utilizando el 
sonido “j” recurriendo a su experiencia para escribir. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Escribe un cuento en 
el nivel alfabético 
utiliza algunos 
conectores y signo de 
admiración e 
interrogación. 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad 
Interactúa estratégicamente con distintos 
interlocutores. 
Desempeño 
Escribe en nivel alfabético en torno a un tema, 
haciendo uso de los signos de admiración e 
interrogación. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 31 
agosto al 03 de 
setiembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Escribe frases u 
oraciones haciendo 
uso de los sonidos 
ga, go, gu, gue, gui, 
güe, güi teniendo en 
cuenta el orden de 
las letras. 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente 
Desempeño 
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo y el 
destinatario, recurriendo a su experiencia para escribir. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 06 al 
10 de setiembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Relaciona la escritura 
de la palabra con la 
imagen con fluidez 
haciendo de los 
sonidos za, zo, zu, ce, 
ci 
 

Competencia 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto 
Desempeño 
Explica la relación de la palabra con la imagen en 
textos que lee por sí mismo, que lee con ayuda del 
docente o que escucha leer. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 

Semana del 13 al 
17 de setiembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 



 

 actividades 

Cuidado de la 
salud 

Lee afiches y 
responde preguntas 
de nivel literal que se 
encuentran en 
lugares evidentes en 
una ficha de 
comprensión e 
identifica el uso de la 
letra h, x, w, k 
correctamente en la 
escritura de algunas 
palabras que lo 
requieran. 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente 
Desempeño 
Identifica información explícita que es claramente 
distinguible de otra porque la relaciona con 
palabras conocidas o porque conoce el contenido 
del afiche que se encuentra en lugares evidentes 
como el título, subtítulo, inicio, final, etc., en textos 
con ilustraciones. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 20 al 
24   de setiembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Adivina de que trata 
la adivinanza a partir 
de información 
explícita que lee. 
Escribe adivinanzas 
con estructura 
textual simple en el 
nivel alfabético, de 
acuerdo a la 
situación 
comunicativa 
considerando el 
propósito y el 
destinatario. 

Competencia 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Infiere e interpreta información del texto. 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño 
Deduce características de personajes, animales, 
objetos y lugares, así como relaciones lógicas de 
causa-efecto que se pueden establecer fácilmente 
a partir de información explícita de la adivinanza. 
Escribe adivinanzas con estructura textual simple 
en el nivel alfabético, de acuerdo a la situación 
comunicativa considerando el propósito y el 
destinatario. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 27 
setiembre al 01 de 
octubre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Escribe frases u 
oraciones haciendo 
uso de los sonidos ya, 
ye, yi, yo, yu, ña, ñe, 
ñi,ño,ñu, teniendo en 
cuenta el orden de 
las letras. 
 
. 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente 
Desempeño 
Explica la relación de la palabra con la imagen en 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, etc. 

Semana del 04 al 
07 de setiembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 



 

 textos que lee por sí mismo, que lee con ayuda del 
docente o que escucha leer. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Uso del 
tiempo libre 

Escribe números 
pares e impares en 
una ficha de trabajo. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones 
Comunica su comprensión sobre las relaciones 
algebraicas. 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y expresiones verbales) 
su comprensión del número impar como cardinal al 
determinar una cantidad de hasta 30 objetos. 
Emplea estrategias heurísticas y estrategias de 
cálculo (como el conteo, el ensayo-error) para 
continuar y completar patrones 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 02 al 
06 de agosto 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Realiza 
representaciones de 
patrones aditivos 
hasta 20, de forma 
concreta, pictórica, 
gráfica y simbólica. 
 

Uso del 
tiempo libre 

Agrupamos decenas 
con material 
concreto y multibase 
hasta 99. 
 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y expresiones verbales) 
su comprensión de la decena como grupo de diez 
unidades y de las operaciones de adición y 
sustracción con números hasta 99. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 09 al 
13 de agosto 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Uso del 
tiempo libre 

Realizamos la lectura 
y escritura de 
números hasta el 99. 
 
 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Comunica su comprensión sobre los números y las 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

Semana del 16 al 
20 de agosto 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 



 

Contamos de dos en 
dos, de cinco en 
cinco y de diez en 
diez en la recta 
numérica. 
 
 

operaciones. 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y 
cálculo. 
Desempeño 
Escribe en forma numeral y literal los números 
hasta el 99. Realiza conteos siguiendo patrones de 
formación. 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Uso del 
tiempo libre 

Realizamos 
comparaciones de 
números hasta el 99 
utilizando los signos 
>, <, =. 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
Desempeño 
Compara números de dos cifras hasta el 99 y lo 
hace ubicando los números en la recta numérica. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 23 al 
27 de agosto 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Ordenamos los 
números hasta 99 en 
la recta numérica. 

Uso del 
tiempo libre 

Representamos 
números hasta el 99 
con el ábaco y 
material multibase. 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y 
cálculo. 
Desempeño 
Representa los números hasta el 99 en el tablero 
de valor posicional y realiza la descomposición 
según las dos formas que hay. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

Semana del 31 
agosto al 03 de 
setiembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Descomponemos en 
decenas y unidades 
números hasta el 99 
utilizando material 
concreto. 
 

Uso del 
tiempo libre 

Realizamos adiciones 
con números hasta 
99 usando material 
concreto y material 
multibase. 
 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y 
cálculo. 
Desempeño 
Resuelve adiciones usando el tablero de valor 
posicional y propone la elaboración de problemas 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 

Semana del 06 al 
10 de setiembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Realizamos 
problemas con 
adiciones con 
números hasta 99 
usando material 



 

concreto y material 
multibase. 

con números de dos cifras. actividades 

Uso del 
tiempo libre 

Realizamos 
sustracciones 
prestando y sin 
prestar con números 
hasta 99 usando 
material concreto y 
material multibase. 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
Desempeño 
Resuelve sustracciones usando el tablero de valor 
posicional y propone la elaboración de problemas 
con números de dos cifras. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 13 al 
17 de setiembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Realizamos 
problemas con 
sustracciones con 
números hasta 99. 

Uso del 
tiempo libre 

Realizamos adiciones 
llevando y 
sustracciones 
prestando con 
números hasta 99 
usando material 
concreto.  
 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y 
cálculo. 
Desempeño 
Resuelve con facilidad adiciones llevando y restas 
con préstamo haciendo uso del tablero de valor 
posicional. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 20 al 
24   de setiembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Reconocemos las 
líneas que hay en 
nuestro entorno. 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas  
Desempeño 
Expresa con material concreto y dibujos su 
comprensión sobre algunos elementos de las 
formas bidimensionales (lados, líneas rectas y 
curvas). Asimismo, describe si los objetos ruedan, 
se sostienen, no se sostienen o tienen puntas o 
esquinas usando lenguaje cotidiano y algunos 
términos geométricos. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 27 
setiembre al 01 de 
octubre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Identificamos las 
figuras geométricas en 
nuestro entorno. 

Cuidado de la 
salud 
 
 

Reconocemos las 
partes de un 
polígono al graficarlo. 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre las formas y 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 

Semana del 04 al 
07 de setiembre 
04 horas 
pedagógicas para el 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. Identificamos 



 

 
 

cuerpos geométricos 
en nuestro entorno. 

relaciones geométricas  
Desempeño 
Expresa con material concreto y dibujos su 
comprensión sobre algunos elementos de las 
formas tridimensionales (caras y vértices) Elabora 
cuerpos geométricos y los relaciona con objetos de 
su entorno. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Ciudadanía y 
bien común 

Narra hechos del 
imperio de los incas a 
partir del testimonio 
oral de dos o más 
personas, y de 
objetos. 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas- 
Capacidades 
Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Comprende el tiempo histórico 
Desempeño 
Obtiene información sobre el imperio de los 
incas o sobre diversos hechos cotidianos del 
pasado, a partir del testimonio oral de dos o 
más personas, y de objetos en desuso, 
fotografías, etc. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 02 al 06 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 

Narra hechos 
importantes de la 
etapa de la 
conquista, a partir 
del testimonio oral y 
fotografías. 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas- 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas. 
 Comprende el tiempo histórico. 
Desempeño 
Ordena hechos o acciones de su vida cotidiana 
usando expresiones que hagan referencia al 
paso del tiempo: antes, ahora; al inicio, al final; 
mucho tiempo, poco tiempo. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 09 al 13 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 

Celebramos con 
mucha algarabía en 
familia las fiestas de 
nuestra hermosa 
ciudad blanca de 
Arequipa. 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas- 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas. 
 Comprende el tiempo histórico. 
Desempeño 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

Semana del 16 al 20 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 



 

Escucha con atención el relato de la fundación 
incaica y española de Arequipa, luego explica 
en sus propias palabras los acontecimientos 
más relevantes. 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

actividades. actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 

Narra algunas 
costumbres y 
tradiciones de 
Arequipa, a su vez 
elabora un álbum 
sobre los platos y 
lugares turísticos. 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas- 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas. 
 Comprende el tiempo histórico. 
Desempeño 
Nombra las costumbres y tradiciones de la 
cuidad de Arequipa completando una ficha de 
trabajo. 
Elabora un álbum sobre los platos típicos y 
lugares turísticos. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 23 al 27 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 

Describe la 
independencia del 
Perú e identifica 
cambios importantes 
que hubo después de 
la proclamación que 
hizo Don José de San 
Martín. Declaman 
con mucha energía 
las palabras que 
pronunció. 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidades 
Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Elabora explicaciones sobre procesos históricos 
Desempeño 
Obtiene información sobre la independencia 
del Perú sobre diversos hechos cotidianos del 
pasado, a partir del testimonio oral de dos o 
más personas, y de objetos en desuso, 
fotografías, etc. 
Describe acontecimientos de la independencia 
del Perú, en los que compara el presente y el 
pasado; identifica alguna causa de los cambios. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 31 agosto 
al 03 de setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 

Indica los símbolos 
de la patria en 
diferentes eventos 
que participa, en 
material impreso y lo 
presenta mediante 
dibujos. 
 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad 
 Interpreta críticamente fuentes diversas. 
 Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos 
Desempeño 
Obtiene información sobre los símbolos de la 
patria o sobre diversos hechos cotidianos del 
pasado, a partir del testimonio oral de dos o 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, etc. 

Semana del 06 al 10 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 



 

más personas, y de objetos en desuso, 
fotografías, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Ciudadanía y 
bien común 

Se ubica en el 
espacio a través de 
los puntos cardinales. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente 
Capacidad 
Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el 
ambiente 
Desempeño: 
Representa de diversas maneras su espacio 
cotidiano utilizando puntos de referencia. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 13 al 17 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 

Ubica el Perú y 
señala sus límites en 
diversas fuentes de 
información como el 
globo terráqueo y 
mapas.  

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente. 
Capacidad 
Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el 
ambiente 
Desempeño 
Representa de diversas maneras su espacio 
cotidiano utilizando puntos de referencia 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 20 al 24   
de setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 

Describe las regiones 
naturales y reconoce 
a que región 
pertenece su 
localidad utilizando 
mapas y 
organizadores 
visuales. Elabora una 
maqueta de las 
regiones naturales 
del Perú aplicando 
diversas técnicas. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente. 
Capacidad 
Comprende las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales. 
Desempeño 
Describe los elementos naturales y sociales del 
espacio donde realiza sus actividades 
cotidianas. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 27 
setiembre al 01 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de activ02 
horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades.  

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 
 
 

Menciona las 
instituciones de la 
localidad y explica las 
funciones de los 

Competencia: 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos. 
Capacidad 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

Semana del 04 al 07 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 



 

 servicios que presta. 
 

Comprende las relaciones entre los elementos 
del sistema económico y financiero Toma 
decisiones económicas y financieras 
Desempeño 
Explica las ocupaciones que desarrollan las 
personas de su espacio cotidiano y cómo 
atienden a sus necesidades y a las de la 
comunidad.   

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud 

Describe cómo se 
transmiten algunas 
enfermedades a 
partir de la 
información obtenida 
en la experiencia y en 
textos. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 
Capacidad: 
 Analiza datos e información. 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de 
su indagación. 
Desempeño 
Comunica las respuestas que dio a la pregunta, 
lo que aprendió, así como sus logros y 
dificultades, mediante diversas formas de 
expresión: gráficas, orales o a través de su nivel 
de escritura. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 02 al 06 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Elabora un listado de 
acciones de 
prevención contra las 
enfermedades. 
Elabora un díptico de 
recomendaciones 
para evitar 
enfermedades como 
el covid – 19  
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo.  
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
 Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico 
Desempeño 
Propone medidas de prevención contra las 
enfermedades a partir de lo aprendido. 
Relaciona los objetos tecnológicos con su 
utilidad para satisfacer las necesidades de las 
personas y opina sobre cómo su uso impacta 
en ellos 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 09 al 13 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Nombra algunas 
plantas nativas. 
Menciona algunos 
animales nativos. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 

Semana del 16 al 20 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 



 

Tierra y universo 
Desempeño 
Describe animales y plantas nativas del Perú. 

capacidades de los estudiantes. 
- Despejar dudas de los estudiantes 

vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

colegio. 

 Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Propone una lista de 
alimentos naturales y 
procesados que 
pueden ser 
expedidos en el 
quiosco escolar, y las 
medidas de higiene 
en su preparación y 
venta. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño 
Describe las características y necesidades de 
los seres vivos. 
Relaciona los objetos tecnológicos con su 
utilidad para satisfacer las necesidades de las 
personas y opina sobre cómo su uso impacta 
en ellos. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 23 al 27 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Explica las relaciones 
de los seres vivos con 
su medio físico 
(suelo, agua, aire, 
rocas, etc.)  en un 
ecosistema. 

Competencia. 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Desempeño 
Describe que el suelo está formado por seres 
vivos y no vivos. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 31 agosto 
al 03 de setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Reconoce que una 
planta se 
forma a partir de una 
semilla. 
Diseña y selecciona el 
material necesario 
para elaborar un 
prototipo de la 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 
Capacidad 
Diseña estrategias para hacer indagación- 
Genera y registra datos e información 
Desempeño 
Propone acciones que le permiten responder a 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

Semana del 06 al 10 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 



 

germinación del 
“Cultivo de una 
semilla explicando su 
proceso de 
elaboración y registra 
el proceso en fichas 
de observación. 

la pregunta. Busca información, selecciona los 
materiales e instrumentos que necesitará para 
explorar y observar objetos, hechos o 
fenómenos y recoger datos 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

 Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Experimenta como es 
el crecimiento de las 
plantas y expone las 
necesidades de la 
planta para crecer. 
Señala las partes de 
la planta en una 
maceta y describe las 
características de 
cada una de sus 
partes. 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidades 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño 
Describe las partes de las plantas y menciona la 
función de cada parte de la planta. 
Relaciona el comportamiento de los seres vivos 
con los cambios de clima. 
Identifica que cada parte de la planta sirve para 
satisfacer las necesidades de los seres vivos. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 13 al 17 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Menciona la utilidad 
de las plantas y las 
clasifica según sus 
bondades curativas, 
alimenticias, 
industriales y 
ornamentales 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidades 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño 
Selecciona las plantas según su utilidad ya sea 
en la industria, medicinales, ornamentales y 
alimenticias. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 20 al 24   
de setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Explica quienes 
componen el sistema 
planetario solar y qué 
lugar ocupa el 
planeta Tierra. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
 Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 

Semana del 27 
setiembre al 01 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 



 

Desempeño 
Hace preguntas acerca de hechos, fenómenos 
u objetos que componen el sistema planetario 
solar. Propone posibles respuestas con base en 
sus experiencias.  
 

capacidades de los estudiantes. 
- Despejar dudas de los estudiantes 

vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

actividades. colegio. 

 Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 
 
 
 

Registra el proceso 
de indagación del 
movimiento de 
rotación y traslación 
en el folder de 
experiencias, 
mostrando sus 
conclusiones. 
 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para  
construir conocimientos. Explica el mundo 
físico basándose en conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Capacidad 
Analiza datos e información. 
 Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico 
Desempeño: 
Describe las características del hecho, 
fenómeno u objeto natural y tecnológico que 
registró (movimiento de traslación), para 
comprobar si su respuesta es verdadera o no. 
Relaciona el comportamiento de los seres vivos 
con los cambios de clima. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 04 al 07 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Retroalimentación 

 
 
 
 
 
 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 
cuerda como parte 
integral de la música 
en sus diversos 
géneros, mediante la 
audición tímbrica, 
forma y de ejecución 
instrumental. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza las manifestaciones artístico 

culturales 
- Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 
06 de agosto. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 
cuerda frotada como 
parte integral de la 
música en sus 
diversos géneros, 
mediante la audición 
tímbrica, forma y de 
ejecución 
instrumental. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza las manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 09 al 
13 de agosto. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 
viento de metal como 
parte integral de la 
música en sus 
diversos géneros, 
mediante la audición 
tímbrica, forma y de 
ejecución 
instrumental. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza las manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 16 al 
20 de agosto. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 

Identifica a los 
principales 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

 Semana del 23 al 
27 de agosto. 

- Participación en la 
sesión virtual. 



 

bienestar 
emocional 

instrumentos de 
viento de madera 
como parte integral 
de la música en sus 
diversos géneros, 
mediante la audición 
tímbrica, forma y de 
ejecución 
instrumental. 

artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza las manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

02 horas 
pedagógicas  

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 
percusión como parte 
integral de la música 
en sus diversos 
géneros, mediante la 
audición tímbrica, 
forma y de ejecución 
instrumental. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza las manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos 
peruanos como parte 
integral de la música 
peruana en sus 
diversos géneros, 
mediante la audición 
tímbrica, forma y de 
ejecución 
instrumental. 
 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 06 al 
10 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo vals 
peruano como un 
género musical 
dentro de la música 
criolla, mediante la 
ejecución del cajón 
peruano. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 

 Semana del 13 al 
17 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 



 

artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 

 

- Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo vals 
peruano en primera 
variación como un 
género musical 
dentro de la música 
criolla, mediante la 
ejecución del cajón 
peruano. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 20 al 
24 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo polka 
como un género 
musical dentro de la 
música criolla, 
mediante la ejecución 
del cajón peruano. 
 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
octubre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo polka 
en primera variación 
como un género 
musical dentro de la 
música criolla, 
mediante la ejecución 
del cajón peruano. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 04 al 
07 de octubre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Ciudadanía y 
bien común 

Practica algunos de 
los mandamientos de 
la ley de Dios para 
vivir en armonía con 
su familia. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son más cercanas. 
Capacidad 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de 
su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 
Desempeño  
Reconoce que los mandamientos son órdenes 
que manda el señor para que vivamos en 
armonía con nuestra familia y sociedad. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 02 al 
06 de agosto 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 

Nos comunicamos 
por medio de la 
oración con Jesús y 
expresamos con 
espontaneidad 
nuestras peticiones. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa 
Capacidad 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe que 
profesa 
Desempeño 
Expresa el amor de Dios con diversas acciones, 
siguiendo el ejemplo de su amigo Jesús, en su 
familia, institución educativa y entorno 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 09 al 
13 de agosto 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 

Narra con sus propias 
palabras quienes 
integran la iglesia. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son más 
cercanas. 
Capacidades 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de 
su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 
Desempeño 
Se relaciona con su prójimo de manera fraterna y 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 16 al 
20 de agosto 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 



 

respeta las expresiones de fe de los demás. 

Ciudadanía y 
bien común 

Narra la historia de 
Noé con sus propias 
palabras y resalta el 
mensaje que Dios 
nos quiso dar. 
 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son más 
cercanas. 
Capacidad 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de 
su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 
Desempeño 
Se relaciona con su prójimo de manera fraterna y 
respeta las expresiones de fe de los demás. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 23 al 
27 de agosto 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 

Explica la vida de 
Santa Rosa de Lima 
de forma secuencial 
con ayuda de 
imágenes y asume 
compromisos para 
imitarlo. 
 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad 
Transforma su entorno desde el encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la fe que profesa 
Desempeño 
Descubre el amor de Dios con diversas acciones 
en su familia, institución educativa y entorno. 
Santa Rosa de Lima. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 31 
agosto al 03 de 
setiembre 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 

Narra la historia de 
Abrahán con sus 
propias palabras y 
resalta el mensaje 
que Dios nos quiso 
dar. 
 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son más 
cercanas. 
Capacidad 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de 
su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 
Desempeño 
Se relaciona con su prójimo de manera fraterna y 
respeta las expresiones de fe de los demás. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 06 al 
10 de setiembre 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 

Reconoce que el niño 
Jesús fue creciendo 
en sabiduría al 
realizar buenas 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 

Semana del 13 al 
17 de setiembre 
01 horas 
pedagógicas para el 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 



 

acciones, reflexiona 
sobre cómo debe 
imitar a Jesús a 
través de un 
compromiso. 

abierto al diálogo con las que le son más cercanas. 
Capacidad 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de 
su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 
Desempeño 
Discrimina lo bueno y lo malo de sus acciones, y 
asume actitudes de cambio y compromiso para 
imitar a Jesús. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 

Jesús nos enseña a 
perdonar y seguir los 
mandamientos de 
Dios para vivir en 
armonía. 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son más 
cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño 
Identifica que Dios manifiesta su amor a través 
del perdón a nuestro prójimo. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 20 al 
24   de setiembre 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 

Conocemos la 
historia del Papa 
Francisco como 
cabeza de la iglesia 
católica. 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son más cercanas. 
Capacidad 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de 
su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 
Desempeño 
Se relaciona con su prójimo de manera fraterna y 
respeta las expresiones de fe de los demás. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 27 
setiembre al 01 de 
octubre 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 

Jesús nos enseña el 
sacramento del 
bautismo, haciendo 
uso de imágenes 
narramos el bautizo 
de nuestro Señor 
Jesús. 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son más cercanas. 
Capacidad 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de 
su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 
Desempeño 
Reconoce que el bautismo es el primer 
sacramento y sella la unidad con Dios. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
vía WhatsApp, correo electrónico, 
etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 04 al 
07 de octubre 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: INGLÉS   

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

- My house  
- Usa   vocabulario aprendido 

para nombrar las partes de 
la casa en inglés. 

- Reconoce los muebles que 
hay en las habitaciones. 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas. 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera. 
Capacidad: 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito. 
Desempeño:  
- Expresa oralmente sus ideas en inglés 

adecuándose a su interlocutor y acompañando 
su expresión oral con recursos no verbales.  
 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

X 
 

Semana del 2 al 6 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

- My house and Family 
- Where is…...? menciona 

algunos miembros de la 
familia  

- Identifica en que habitación 
están sus familiares. 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas. 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera. 
Capacidad: 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito. 
Desempeño:  
- Expresa oralmente sus ideas en inglés 

adecuándose a su interlocutor y acompañando 
su expresión oral con recursos no verbales.  
 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 9 al 13 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Uso del 
tiempo libre 

- Reconoce a los miembros 
de su familia. 

- Presenta a los miembros de 
su familia a sus 
compañeros. 

- Furniture: Usa vocabulario 
aprendido para mencionar 
algunos muebles del hogar 
en inglés. 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas. 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera. 
Capacidad: 
- Reconoce a los miembros de su familia y sus 

pertenencias personales 
Desempeño:  
 
- Expresa oralmente sus ideas en inglés 

adecuándose a su interlocutor y acompañando 
su expresión oral con recursos no verbales.  
 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 16 al 
20 de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Me conozco - Identifica los objetos de su Competencia: - Preparación de Semana del 23 al - Participación activa 



 

y valoro el 
bienestar 
emocional 

casa que pertenecen a sus 
familiares. 

- Identifican los objetos que 
corresponden a las 
diferentes habitaciones de 
la casa. 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas. 

-  

- Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera. 

Capacidad: 
- Utiliza recursos no verbales y paraverbales de 

forma estratégica  
Desempeño:  
- Expresa oralmente sus ideas en inglés 

adecuándose a su interlocutor y acompañando 
su expresión oral con recursos no verbales.  
 

actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

27 de agosto junio 
2 horas 
pedagógicas 
 

durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Expresa oralmente sus 
ideas en inglés hacienda 
uso de la gramática 
aprendida 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas. 

-  

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera. 
Capacidad: 
- Infiere e interpreta información del texto en 

inglés  
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
- Incorpora el vocabulario y gramática aprendida  

a sus expresiones 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 30 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Uso del 
tiempo libre 

- My face 
- Identifica auditivamente las 

partes de la cara y las 
demuestra con acciones. 

- Menciona las partes de la 
cara en inglés. 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas. 

-  

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera.  
Capacidad: 
- Infiere e interpreta información del texto oral 

en inglés  
Desempeño:  
- Obtiene información explícita en textos orales 

breves y sencillos en inglés con vocabulario 
sencillo como nombres, lugares y personajes 
apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual, 
gestos y expresiones corporales del emisor.  

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 6 al 10 
de setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- My body 
- Identifica auditivamente las 

partes del cuerpo y las 
demuestra con acciones. 

- Menciona las partes del 
cuerpo en inglés. 

- Participa de la sesión dando 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera.  
Capacidad: 
- Infiere e interpreta información del texto oral 

en inglés  
Desempeño:  

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

Semana del 13 al 
17 de setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 



 

respuestas a las consignas 
dadas. 

-  

- Obtiene información explícita en textos orales 
breves y sencillos en inglés con vocabulario 
sencillo como nombres, lugares y personajes 
apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual, 
gestos y expresiones corporales del emisor.  

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

- Five sense: hearing, taste, 
smell, touch and sight 

- Usa Vocabulario aprendido 
para mencionar los cinco 
sentidos en inglés. 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas. 

-  

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera.  
Capacidad: 
- Infiere e interpreta información del texto oral 

en inglés  
Desempeño:  
- Obtiene información explícita en textos orales 

breves y sencillos en inglés con vocabulario 
sencillo como nombres, lugares y personajes 
apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual, 
gestos y expresiones corporales del emisor.  

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 20 al 
24 de setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Cuidado de 
la salud en 
el contexto 
familiar 

- Five sense: Identifica 
auditivamente los 5 
sentidos en inglés. 

- Usa Vocabulario aprendido 
para mencionar los cinco 
sentidos en inglés. 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas. 

-  

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera.  
Capacidad: 
- Infiere e interpreta información del texto oral 

en inglés  
Desempeño:  
- Obtiene información explícita en textos orales 

breves y sencillos en inglés con vocabulario 
sencillo como nombres, lugares y personajes 
apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual, 
gestos y expresiones corporales del emisor.  

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 27 de 
setiembre al 1 de 
octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Expresa oralmente sus 
ideas en inglés hacienda 
uso de la gramática 
aprendida 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas. 

 

Competencia: 
- Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera. 
Capacidad: 
- Infiere e interpreta información del texto en 

inglés  
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
- Incorpora el vocabulario y gramática aprendida 

a sus expresiones 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 4 al 7 
de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Canción del 
calentamiento 
Jugando a la momia 
Realizamos el primer 
equilibrio 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros 
puntos de referencia. Se expresa corporalmente con sus 
pares de diferentes utilizando el ritmo, gestos y movimientos 
como recursos para comunicar 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 2 al 6 
de agosto 
1 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

¡como hacíamos 
equilibrio 
Que formas de 
equilibrio podemos 
hacer 
La línea recta 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros 
puntos de referencia. Se expresa corporalmente con sus 
pares de diferentes utilizando el ritmo, gestos y movimientos 
como recursos para comunicar 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 9 al 13 
de agosto 
1 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente  

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

-posiciones de equilibrio 
Multisaltos en secuencia 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad  
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad cuando comprende cómo usar su cuerpo en las 
diferentes acciones que realiza utilizando su lado dominante 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 16 al 
20 de agosto 
1 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Secuencia de equilibrio 
en sentidos opuestos 
 
Sigamos la línea que no 
es recta 
 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros 
puntos de referencia. Se expresa corporalmente con sus 
pares de diferentes utilizando el ritmo, gestos y movimientos 
como recursos para comunicar 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 23 al 
27 de agosto 
1 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio - Multisaltos con Competencia: - Sesiones en vivo X Semana del 31 de - Ejecución de actividades 



 

ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

secuencias mixtas 
- Entrecortamos 

secuencias 
. 

Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se expresa corporalmente  
Desempeño 
Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros 
puntos de referencia. Se expresa corporalmente con sus 
pares de diferentes utilizando el ritmo, gestos y movimientos 
como recursos para comunicar 

- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

agosto al 3 de 
setiembre 
1 horas 
pedagógicas 
 

en sesiones virtuales. 
- Monitoreo por parte del 

docente. 
- Retroalimentación de 

las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Coordinación óculo 
manual 
Ejercicio de respiración y 
relajación 
 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Realiza movimientos coordinados que le ayudan a sentirse 
seguro en la práctica de actividades físicas. 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad cuando comprende cómo usar su cuerpo en las 
diferentes acciones que realiza utilizando su lado dominante. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 6 al 10 
de setiembre 
1horas pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Coordinación óculo 
podal 
Ejercicios de relajación y 
respiración 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se expresa corporalmente  
Desempeño 
Realiza movimientos coordinados que le ayudan a sentirse 
seguro en la práctica de actividades físicas. 
Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros 
puntos de referencia. Se expresa corporalmente con sus 
pares de diferentes utilizando el ritmo, gestos y movimientos 
como recursos para comunicar 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 13 al 
17 de setiembre 
1 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Equilibrio y postura 
Equilibrio en 
desplazamiento 
estiramientos 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad cuando comprende cómo usar su cuerpo en las 
diferentes acciones que realiza utilizando su lado dominante. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 20 al 
24 de setiembre 
1 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 

Coordinación óculo 
manual  
Coordinación óculo 
podal 
Coordinación mixta 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se expresa corporalmente  
Desempeño 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 27 de 
setiembre al 1 de 
octubre 
1horas pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 



 

manejo de 
conflictos 

Realiza movimientos coordinados que le ayudan a sentirse 
seguro en la práctica de actividades físicas. 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad cuando comprende cómo usar su cuerpo en las 
diferentes acciones que realiza utilizando su lado dominante 

las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Juguemos a controlarnos 
La coordinación tipo 
baile. 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Realiza movimientos coordinados que le ayudan a sentirse 
seguro en la práctica de actividades físicas. 
Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros 
puntos de referencia. Se expresa corporalmente con sus 
pares de diferentes utilizando el ritmo, gestos y movimientos 
como recursos para comunicar 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 4 al 7 
de octubre 
1horas pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente. 

- Filmación de clase 

 
 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Orientación al bien común: 

Empatía  
 Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos 

a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran. 

Enfoque Búsqueda de la excelencia: 

- Flexibilidad y apertura  

 Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro 
de los objetivos que se proponen. 

 Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y la adaptación a circunstancias diversas, orientados a objetivos de 
mejora personal o grupal. 



 

2do GRADO



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2D0 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Lee diversos textos 
breves, reconoce sus 
caracteristicas y 
propósito participa 
en un intercambio de 
ideas acerca de lo 
que dice 

Competencia 
Lee divwersos tipos de textos escritos en 
su lengua materna: 
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito 
Desempeño 
Opina acerca de personas , personajes y 
hechos. Elige o recomienda textos a partir 
de su experiencia necesidades intereses, 
con el fin de reflexionar sobre los textos 
que lee. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 
06 de agosto 
7 horas 
pedagógicas 

-Ejecución de actividades en sus 
libros y cuadernos. 
-Monitoreo por parte del 
docente. 
-Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 
-Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 
Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Reconoce y utiliza la 
coma enumerativa 
en los escritos que 
realiza. 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna 
Capacidad 
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos 
que contribuyen a dar sentido a su texto. 
Desempeño 
Explica el efecto de su texto en los 
lectores, luego de compartirlos con otros. 
También revisa el uso de recursos 
ortográficos empleados en su texto y 
algunos aspectos gramaticales. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Acompañamiento en la resolución 

de actividades. 

Semana del 9 al 13 
de agosto 
(7 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Escribe adivinanzas  
de forma creativa en 
su libro de texto. 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna 
Capacidad 
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos 
que contribuyen a dar sentido a su texto. 
Desempeño 
Emplea fórmulas retóricas para marcar el 
inicio y el final en las narraciones que 
escribe asimismo elabora adivinanzas. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
-     Recepción de las actividades por la    

plataforma del colegio. 

 Semana del 16 al 
20 de agosto 
(7 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Lee fábulas de forma 
correcta y con mayor 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

 Semana del 23 al 
27 de agosto 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 



 

fluidez, interpreta el 
mensaje 

lengua materna 
Capacidad 
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos 
que contribuyen a dar sentido a su texto. 
Desempeño 
Emplea fórmulas retóricas para marcar el 
inicio y el final en las narraciones que lee. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

(7 horas 
pedagógicas) 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Escribe pronombres 
personales posesivos 
y demostrativos en 
las actividades que se 
le presenta 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna 
Capacidad 
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos 
que contribuyen a dar sentido a su texto. 
Desempeño 
Adecua el texto a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo el las palabras u oraciones 
que se le presenta. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 30 al 
03 de setiembre. 
(7 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Reconoce las 
acciones o estado de 
sentimiento que 
realiza diariamente 
llamado verbo. 
 

Competencia:. Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna. 
Capacidad 
 Utiliza convenciones del lenguaje escrito 
de forma pertinente. 
Desempeño: Utiliza recursos gramaticales 
y ortográficos en los verbos que se le 
presenta. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 06 al 
10 de setiembre 
(7 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

econoce las acciones 
o estado de 
sentimiento en sus 
tiempos que realiza 
diariamente llamado 
verbo. 

Competencia 
 Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad:  
Utiliza convenciones del lenguaje escrito 
de forma pertinente. 
Desempeño 
 Utiliza recursos gramaticales y 
ortográficos en los verbos que se le 
presenta. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 13 al 
17 de setiembre 
(7 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

Ciudadanía y 
bien común 

Redacta un acróstico 
con palabras que se 
le indica llavando un 
mensaje 

Competencia 
 Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad:  
Utiliza convenciones del lenguaje escrito 
de forma pertinente. 
Desempeño 
Emplea fórmulas retóricas para marcar el 
inicio y el final en las narraciones que 
escribe: a sí mismo elabora acrósticos. 
Fichas de los textos de actividades. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 20 al 
24 de setiembre 
(7 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Escribe palabras con 
y, ll usando las reglas 
ortográficas. 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito 
de forma pertinente 
Desempeño 
 Escribe textos de forma coherente y 
cohesionada. Ordena las ideas en torno a 
un tema y las desarrolla para ampliar la 
información. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 27 al 
01 de octubre 
(7 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica 
obligatoriamente dos 
puntitos  sobre la u 
para indicar que esta 
vocal ha de 
pronunciarse en las 
combinaciones gue, 
gui. 

Competencia: Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna. 
Capacidad: Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma pertinente 
Desempeño: Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. Ordena las 
ideas en torno a un tema y las desarrolla 
para ampliar la información. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 04 al 
07 de octubre 
(7 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 

  



 

 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  
WEB Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Da lectura y escribe 
números con cuatro 
cifras correctamente. 

Competencia 
 Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad 
 Argumenta afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y las operaciones. 
Desempeño  
 Explica y reconoce números con el M, 
escribe y da lectura números con cuatro 
cifras. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana 02 AL 06 
agosto 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

 Reconoce la 
equivalencia de las 
del millar de las 
decenas y centenas 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad 
 Argumenta afirmaciones  sobre  las 
relaciones  numéricas y las operaciones. 
Desempeño 
 Explica y reconoce números con el M, 
escribe y da lectura números con cuatro 
cifras. 
Escribe datos en el T.V.P 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  

Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

Semana del 09 al 13 
de agosto 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

Registro del docente 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Escribe el sucesor y  
antecesor de cada 
número  

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad 
 Argumenta afirmaciones  sobre  las 
relaciones  numéricas y las operaciones. 
Desempeño 
 Explica y reconoce números con el M, 
escribe y da lectura números con cuatro 
cifras. 
Resuelve fichas de su texto. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  

Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Semana del 16 al 20 
de agosto 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

Registro del docente 

Me conozco y 
valoro el 

Resuelve operacines 
con 4 cifras de 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

 Semana del 23 al 27 
de agosto 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 



 

bienestar 
emocional 

adición y sustracción 
de forma odernada 

Capacidad 
 Argumenta afirmaciones  sobre  las 
relaciones  numéricas y las operaciones. 
Desempeño 
 Explica y reconoce números con el M, 
escribe y da lectura números con cuatro 
cifras. 
Resuelve operaciones de adiciones y 
sustracciones correctamente. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  

Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

(5 horas 
pedagógicas) 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Representa las 
características y el 
comportamiento de 
datos cualitativos y 
cuantitativos. 

Competencia 
Resuelve problemas de gestión de datos 
e incertidumbre. 
Capacidad 
Representa datos con gráficos y medidas 
estadísticas o probabilísticas 
Desempeño 
Resuelve problemas relacionados con 
datos cualitativos en situaciones de su 
interés, recolecta datos a través de 
preguntas sencillas 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  

Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Semana del 30 al 03 
de setiembre 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

Registro del docente 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Realiza mediciones 
con partes de su 
cuerpo lo hace de 
forma ordenada 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos para 
orientarse en el espacio 
Desempeño 
Expresa con material concreto su 
comprensión sobre la medida de la 
longitud al determinar cuántas veces es 
más largo un objeto con relación a otro. 
Expresa también que el objeto mantiene 
su longitud a pesar de sufrir 
transformaciones como romper, enrollar 
o flexionar 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  

Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Semana del 006 al 10 
de setiembre 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

Registro del docente 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Usa la cinta métrica 
para medir y obtener 
medidas exactas. 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos para 
orientarse en el espacio 
Desempeño 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 

 Semana del 13 al 17 
de setiembre 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 



 

Expresa con material concreto su 
comprensión sobre la medida de la 
longitud al determinar cuántas veces es 
más largo un objeto con relación a otro. 
Expresa también que el objeto mantiene 
su longitud a pesar de sufrir 
transformaciones como romper, enrollar 
o flexionar  

- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  

Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

Registro del docente 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Reconoce el uso del 
reloj e identifica la 
hora y realizando 
problemas  

 Competencia 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeño 
Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, quitar, 
avanzar, retroceder, juntar, separar, 
comparar e igualar cantidades, y las 
transforma en expresiones numéricas 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  

Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio.. 

 Semana del 20 al 24 
de setiembre 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Identifica los años, 
meses, días en 
ejercicios que se le 
presenta. 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeño 
Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, quitar, 
avanzar, retroceder, juntar, separar, 
comparar e igualar cantidades, y las 
transforma en expresiones numéricas 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  

Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Semana del 27 al 01 
de octubre 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Realiza juegos de 
compra y venta con 
monedas y billetes lo 
hace de forma 
practica. 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeño 
Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, quitar, 
avanzar, retroceder, juntar, separar, 
comparar e igualar cantidades, y las 
transforma en expresiones numéricas 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  

Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Semana del 04 al 07 
de octubre 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

Registro del docente 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Identifica 
acontecimientos 
antepasados como la 
independencia y 
república del Perú 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas 
Desempeño 
Obtiene información de imágenes y 
objetos antiguos, testimonios de personas 
y expresiones temporales propias de la 
vida cotidiana, y reconoce que estos le 
brindan mayor información sobre su 
historia familiar y la de su comunidad 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 
06 de agosto 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidadania y 
bien común 

Reconoce los 
símbolos que nos 
representa los 
respeta y se identifica 
como peruano 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas 
Desempeño 
Obtiene información de imágenes y 
objetos antiguos, testimonios de personas 
y expresiones temporales propias de la 
vida cotidiana, y reconoce que estos le 
brindan mayor información sobre su 
historia familiar y la de su comunidad 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 09 al 
13 de agosto 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Participa y actúa en 
las costumbres y 
tradiciones de su 
localidad. 
Participa de los 
eventos que se 
realizan en su 
localidad 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas 
Desempeño 
Obtiene información de imágenes y 
objetos antiguos, testimonios de personas 
y expresiones temporales propias de la 
vida cotidiana, y reconoce que estos le 
brindan mayor información sobre su 
historia familiar y la de su comunidad 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 16 al 
20 de agosto 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Participa y actúa en 
las costumbres y 
tradiciones de su 
localidad. 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

 Semana del 23 al 
27 de agosto 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 



 

Desempeño 
Obtiene información de imágenes y 
objetos antiguos, testimonios de personas 
y expresiones temporales propias de la 
vida cotidiana, y reconoce que estos le 
brindan mayor información sobre su 
historia familiar y la de su comunidad 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Identifica a los 
personajes ilustres 
que trascendieron en 
nuestra localidad. 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas 
Desempeño 
Obtiene información de imágenes y 
objetos antiguos, testimonios de personas 
y expresiones temporales propias de la 
vida cotidiana, y reconoce que estos le 
brindan mayor información sobre su 
historia familiar y la de su comunidad 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 30 al 
03 de setiembre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 Identifica los 
continentes y 
Océanos que tiene 
nuestro planeta 
tierra. 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente 
Capacidad 
Comprende las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales: 
Desempeño 
. Brinda ejemplos de relaciones simples 
entre elementos naturales y sociales del 
espacio donde realiza sus actividades 
cotidianas y de otros espacios geográficos 
del Perú 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 06 al 
10 de setiembre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Identifica las 
regiones que 
presenta el territorio 
peruano de costa y 
sierra 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente 
Capacidad 
Comprende las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales: 
Desempeño 
. Brinda ejemplos de relaciones simples 
entre elementos naturales y sociales del 
espacio donde realiza sus actividades 
cotidianas y de otros espacios geográficos 
del Perú 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 13 al 
17 de setiembre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Identifica las 
regiones que 
presenta el territorio 
peruano del mar 
Peruano y selva. 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente 
Capacidad 
Comprende las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales: 
Desempeño 
. Brinda ejemplos de relaciones simples 
entre elementos naturales y sociales del 
espacio donde realiza sus actividades 
cotidianas y de otros espacios geográficos 
del Perú 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 20 al 
24   de setiembre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Se identifica como un 
miembro más de su 
localidad resuelve 
fichas de refuerzo. 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas 
Capacidad 
Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos 
Desempeño 
Obtiene información de imágenes y 
objetos antiguos, testimonios de personas 
y expresiones temporales propias de la 
vida cotidiana, y reconoce que estos le 
brindan mayor información sobre su 
historia familiar y la de su comunidad. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 27 al 
01 de octubre 
(1 hora pedagógica) 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Reconoce las normas 
de seguridad vial par 
asi evitar accidentes. 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en 
la búsqueda del bien común 
Capacidad 
Delibera sobre asuntos públicos. 
 Participa en acciones que promueven el 
bienestar común. 
Desempeño 
Delibera sobre asuntos de interés común 
enfatizando en los que se generan 
durante la convivencia diaria en el aula, 
para proponer y participar en actividades 
colectivas orientadas al reconocimiento y 
respeto de sus derechos como niños y 
niñas, a partir de situaciones cotidianas. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 04 al 
07 de octubre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: CIENCIA Y AMBIENTE  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de la 
salud 

Reconoce como está 
formado el universo 

Competencia 
 Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
 Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño 
 Compara diversas especies y reconoce 
semejanzas y diferencias que se encuentran en 
el universo. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 
06 de agosto 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de la 
salud 

Identifica a las 
estrellas, la estrella 
más grande y los 
beneficios que recibe 
de ella. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
 Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño 
 Compara diversas especies y reconoce 
semejanzas y diferencias que se encuentran en 
el universo 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 09 al 
13 de agosto 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de la 
salud 

Estudia y reconoce a 
los planetas que 
están cerca del sol. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño 
Compara diversas especies y reconoce 
semejanzas y diferencias que se encuentran en 
el universo 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 16 al 
20 de agosto 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

Cuidado de la 
salud 

Identifica al único 
satélite que tiene la 
tierra y estudia sus 
fases que presenta. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño 
Compara diversas especies y reconoce 
semejanzas y diferencias que se encuentran en 
el universo, 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 23 al 
27 de agosto 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 Identifica al único 
planeta tierra como 
lugar donde viven los 
seres vivos. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño 
Compara diversas especies y reconoce 
semejanzas y diferencias que se encuentran en 
el universo, 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 30 al  
03 de setiembre 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de la 
salud 

Identifica al único 
planeta tierra como 
lugar donde viven los 
seres vivos. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño 
Compara diversas especies y reconoce 
semejanzas y diferencias que se encuentran en 
el universo, 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- resolución de actividades. 

 Semana del 06 al 
10 de setiembre 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de la 
salud 

Identifica los 
alimentos como una 
una fuente 
importante para su 
desarrollo humano. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

 Semana del 13 al 
17 de setiembre 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 



 

seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Desempeño 
Reconoce los alimentos en su variedad y 
selecciona los que le proporcionan el desarrollo 
adecuado para su crecimiento: 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- resolución de actividades. 

colegio. 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de la 
salud 

Identifica al 
ecosistema como un 
conjunto de especies 
de un área 
determinada que 
interactúan entre 
ellas y con su 
ambiente abiótico. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
 Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño 
 Describe cómo el hábitat proporciona a los 
organismos recursos para satisfacer sus 
necesidades básicas. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- resolución de actividades. 

 Semana del 20 al 
24 de setiembre 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de la 
salud 

Señala las relaciones 
alimenticias entre 
productores, 
consumidores y 
descomponedores 
(quien se come a 
quien) 

. Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
 Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño 
 Describe cómo el hábitat proporciona a los 
organismos recursos para satisfacer sus 
necesidades básicas. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- resolución de actividades. 

 Semana de27 al 01 
de octubre 
 pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Uno de los 
elementos del clima 
se refiere al grado de 
calor del aire en un 
lugar y momento 
determinado. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño 
Compara las diferentes manifestaciones del 
clima a lo largo de un año y en las diferentes 
zonas en la superficie terrestre 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
Filmora 9 y diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 04 al 
07 de octubre 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 
cuerda como parte 
integral de la música 
en sus diversos 
géneros, mediante la 
audición tímbrica, 
forma y de ejecución 
instrumental. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza las manifestaciones artístico 

culturales 
- Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 
06 de agosto. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 
cuerda frotada como 
parte integral de la 
música en sus 
diversos géneros, 
mediante la audición 
tímbrica, forma y de 
ejecución 
instrumental. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza las manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 09 al 
13 de agosto. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 
viento de metal 
como parte integral 
de la música en sus 
diversos géneros, 
mediante la audición 
tímbrica, forma y de 
ejecución 
instrumental. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza las manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 16 al 
20 de agosto. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 

 Semana del 23 al 
27 de agosto. 
02 horas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 



 

emocional viento de madera 
como parte integral 
de la música en sus 
diversos géneros, 
mediante la audición 
tímbrica, forma y de 
ejecución 
instrumental. 

Capacidad: 
- Contextualiza las manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video. 

videos (Filmora 9) 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

pedagógicas  lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 
percusión como 
parte integral de la 
música en sus 
diversos géneros, 
mediante la audición 
tímbrica, forma y de 
ejecución 
instrumental. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza las manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos 
peruanos como parte 
integral de la música 
peruana en sus 
diversos géneros, 
mediante la audición 
tímbrica, forma y de 
ejecución 
instrumental. 
 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 06 al 
10 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo vals 
peruano como un 
género musical 
dentro de la música 
criolla, mediante la 
ejecución del cajón 
peruano. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

 Semana del 13 al 
17 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

presentación de un video tutorial. 
 

plataforma del colegio. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo vals 
peruano en primera 
variación como un 
género musical 
dentro de la música 
criolla, mediante la 
ejecución del cajón 
peruano. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 20 al 
24 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo 
polka como un 
género musical 
dentro de la música 
criolla, mediante la 
ejecución del cajón 
peruano. 
 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
octubre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo 
polka en primera 
variación como un 
género musical 
dentro de la música 
criolla, mediante la 
ejecución del cajón 
peruano. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 04 al 
07 de octubre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2D0 

ÁREA: RELIGIÓN  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Construye su 
identidad como hijo 
de Dios desde el 
mensaje de Jesús 
presente en los 
sacramento. 
Participa en la iglesia 
como comunidad de 
fe y de amor. 
 

Competencia: Construye su  identidad como 
persona humana, amada por Dios, digna, 
libre y trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto al 
diálogo con las que le son más cercanas. 
Capacidad: Conoce a Dios y asume su 
identidad religiosa y espiritual como 
persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: Identifica la acción de Dios en 
diversos acontecimientos de la Historia de 
la Salvación. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 
06 de agosto 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Construye su 
identidad como hijo 
de Dios desde el 
mensaje de Jesús 
presente en el 
sacramento del 
bautismo. 
Participa en la iglesia 
como comunidad de 
fe y de amor. 
 

Competencia: Construye su  identidad como 
persona humana, amada por Dios, digna, 
libre y trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto al 
diálogo con las que le son más cercanas. 
Capacidad: Conoce a Dios y asume su 
identidad religiosa y espiritual como 
persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: Identifica la acción de Dios en 
diversos acontecimientos de la Historia de 
la Salvación. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Resolución de actividades. 

Semana del 09 al 
13 de agosto 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Construye su 
identidad como hijo 
de Dios desde el 
mensaje de Jesús 
presente en el 
sacramento de la 
Eucaristía. 
Participa en la iglesia 
como comunidad de 
fe y de amor. 
 

Competencia: Construye su  identidad como 
persona humana, amada por Dios, digna, 
libre y trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto al 
diálogo con las que le son más cercanas. 
Capacidad: Conoce a Dios y asume su 
identidad religiosa y espiritual como 
persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: Identifica la acción de Dios en 
diversos acontecimientos de la Historia de 
la Salvación. 
 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Resolución de actividades. 

 Semana del 16 al 
20 de agosto 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 

Construye su 
identidad como hijo 

Competencia: Construye su  identidad como 
persona humana, amada por Dios, digna, 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

 Semana del 23 al 
27 de agosto 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 



 

la escuela de Dios desde el 
mensaje de Jesús 
presente en el 
sacramento de la 
confirmación. 
Participa en la iglesia 
como comunidad de 
fe y de amor. 
 

libre y trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto al 
diálogo con las que le son más cercanas. 
Capacidad: Conoce a Dios y asume su 
identidad religiosa y espiritual como 
persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: Identifica la acción de Dios en 
diversos acontecimientos de la Historia de 
la Salvación. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Resolución de actividades. 

(1 hora pedagógica) - Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Construye su 
identidad como hijo 
de Dios desde el 
mensaje de Jesús 
presente en el 
sacramento de la 
reconciliación. 
Participa en la iglesia 
como comunidad de 
fe y de amor. 
 

Competencia: Construye su  identidad como 
persona humana, amada por Dios, digna, 
libre y trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto al 
diálogo con las que le son más cercanas. 
Capacidad: Conoce a Dios y asume su 
identidad religiosa y espiritual como 
persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: Identifica la acción de Dios en 
diversos acontecimientos de la Historia de 
la Salvación. 
 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- resolución de actividades. 

 Semana del 30 al 
03 de setiembre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Construye su 
identidad como hijo 
de Dios desde el 
mensaje de Jesús 
presente en el 
sacramento del 
matrimonio. 
Participa en la iglesia 
como comunidad de 
fe y de amor. 
 

Competencia: Construye su  identidad como 
persona humana, amada por Dios, digna, 
libre y trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto al 
diálogo con las que le son más cercanas. 
Capacidad: Conoce a Dios y asume su 
identidad religiosa y espiritual como 
persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: Identifica la acción de Dios en 
diversos acontecimientos de la Historia de 
la Salvación. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- resolución de actividades. 

 Semana del 06 al 
10 de setiembre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Construye su 
identidad como hijo 
de Dios desde el 
mensaje de Jesús 
presente en el 
sacramento de orden 
sacerdotal. 
Participa en la iglesia 

Competencia: Construye su  identidad como 
persona humana, amada por Dios, digna, 
libre y trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto al 
diálogo con las que le son más cercanas. 
Capacidad: Conoce a Dios y asume su 
identidad religiosa y espiritual como 
persona digna, libre y trascendente. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 

 Semana del 13 al 
17 de setiembre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 



 

como comunidad de 
fe y de amor. 
 

Desempeño: Identifica la acción de Dios en 
diversos acontecimientos de la Historia de 
la Salvación. 

- Crear interacción con los alumnos 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

plataforma del colegio 
- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Construye su 
identidad como hijo 
de Dios desde el 
mensaje de Jesús 
presente en el 
sacramento de 
unción de los 
enfermos. 
Participa en la iglesia 
como comunidad de 
fe y de amor. 

Competencia: Construye su  identidad como 
persona humana, amada por Dios, digna, 
libre y trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto al 
diálogo con las que le son más cercanas. 
Capacidad: Conoce a Dios y asume su 
identidad religiosa y espiritual como 
persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: Identifica la acción de Dios en 
diversos acontecimientos de la Historia de 
la Salvación. 
 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

 Semana 20 al 24 de 
setiembre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Construye su 
identidad como hijo 
de Dios desde el 
mensaje de Jesús 
presente en la 
clasificación de  los 
sacramento. 
Participa en la iglesia 
como comunidad de 
fe y de amor. 

Competencia: Construye su identidad como 
persona humana, amada por Dios, digna, 
libre y trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto al 
diálogo con las que le son más cercanas. 
Capacidad: Conoce a Dios y asume su 
identidad religiosa y espiritual como 
persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: Identifica la acción de Dios en 
diversos acontecimientos de la Historia de 
la Salvación. 
 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

 Semana del 27 al 
01 de octubre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Imagen de Jesucristo 
originalmente 
pintada en una pared 
de adobe. 
Fe en Jesus. 

Competencia: Asume la experiencia del 
encuentro personal y comunitario con Dios 
en su proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa. 
Capacidad:  
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la 
fe que profesa. 
Desempeño:  Muestra su fe mediante 
acciones concretas en la convivencia 
cotidiana, en coherencia con relatos bíblicos 
y la vida de los santos. 

- Selección de información y 
material educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

 Semana del 04 al 
07 de octubre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: INGLES  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional  

- Reconoce el vocabulario 
sobre prendas de vestir e 
indica su color favorito en 
ellas.  

- Contestarán preguntas con 
gráficos y presentarán sus 
respuestas por la 
plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Lee diversos tipos de textos en inglés 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto oral 
en inglés   
Obtiene información del texto escritos en 
inglés 
Desempeño: 
Identifica las prendas de vestir que utiliza 
diariamente 
Interpreta el sentido del texto a partir de 
información recurrente, así como relaciones 
texto-ilustración. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X 
 

Semana del 2 al 6 
de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Uso del 
tiempo libre  

-  Repasa sobre la 
numeración del 1 al 10 y el 
vocabulario sobre prendas 
de vestir. 

-  Escribe correctamente el 
vocabulario aprendido 

-  Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas 
por la plataforma del 
colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Emplea correctamente el vocabulario 
aprendido 
Utiliza correctamente las reglas gramaticales 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X Semana del 9 al 
13 de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

- Identifica los nombres de 
algunas prendas de vestir y 
las adecua al contexto que 
se le está presentando  

- Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas 
por la plataforma del 
colegio como evidencia de 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés. 
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecúa, organiza y desarrolla el texto en 
inglés de forma coherente y cohesionada 
Adecúa el texto a la situación comunicativa.   
Desempeño: 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 

 Semana del 16 al 
20 de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 



 

aprendizaje. Incorpora el vocabulario aprendido a sus 
expresiones orales y escritas 

sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Ciudadanía y 
bien común  

- Reconoce los diferentes 
tipos de calzado y los 
menciona correctamente  

- Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas 
por la plataforma del 
colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés. 
Obtiene información del texto escritos en 
inglés 
Capacidad: 
Adecúa, organiza y desarrolla el texto en 
inglés de forma coherente y cohesionada 
Adecúa el texto a la situación comunicativa.   
Desempeño: 
Menciona los lugares que se le presenta 
Completa información apoyado en material 
concreto y visual 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X Semana del 23 al 
26 de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Ciudadanía y 
bien común 

- Expresa oralmente sus 
ideas en inglés hacienda 
uso de la gramática 
aprendida  

- Formularán oraciones y las 
compartirán oralmente 
con sus compañeros 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Incorpora el vocabulario y gramática 
aprendida a sus expresiones 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X Semana del 30 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
4 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de actividades 
en fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Uso del 
tiempo libre  

- Reconoce el vocabulario 
sobre actividades de 
tiempo libre 

- Contestarán preguntas 
cuyas respuestas se 
presentarán por la 
plataforma del colegio 
como evidencia de 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Lee diversos tipos de textos en inglés 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto oral 
en inglés   
Obtiene información del texto escritos en 
inglés 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 

X 
 

Semana del 6 al 
10 de septiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 



 

aprendizaje. Desempeño: 
Identifica las actividades que realiza en su 
tiempo libre. 
Interpreta el sentido del texto a partir de 
información recurrente, así como relaciones 
texto-ilustración. 

WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela  

- Pregunta por las rutinas 
diarias de terceras 
personas  

- Contestarán preguntas de 
comprensión y 
presentarán sus respuestas 
por la plataforma del 
colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Emplea correctamente el vocabulario 
aprendido 
- Utiliza correctamente las reglas gramaticales 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X Semana del 13 al 
17 de septiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Menciona las actividades de 
tiempo libre y las relaciona 
con expresiones de tiempo 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés. 
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecúa, organiza y desarrolla el texto en 
inglés de forma coherente y cohesionada 
Adecúa el texto a la situación comunicativa.   
Desempeño: 
- Incorpora el vocabulario aprendido a sus 

expresiones orales y escritas 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

 Semana del 20 al 
24 de septiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Uso del 
tiempo libre 

- Reconoce los números del 
16 al 20 y el vocabulario 
sobre free time activities. 

- Escuchan y observan 
videos, y realizan 
actividades de 
comprensión cuyas 
respuestas se presentarán 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés. 
Obtiene información del texto escritos en 
inglés 
Capacidad: 
Adecúa, organiza y desarrolla el texto en 
inglés de forma coherente y cohesionada 
Adecúa el texto a la situación comunicativa.   

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 

X Semana del 27 de 
septiembre al 1 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 



 

por la plataforma del 
colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Desempeño: 
Menciona los lugares que se le presenta 
Completa información apoyado en material 
concreto y visual 

sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Ciudadanía y 
bien común 

- Expresa oralmente sus 
ideas en inglés hacienda 
uso de la gramática 
aprendida. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Incorpora el vocabulario y gramática 
aprendida a sus expresiones 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X Semana del 4 al 7 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 

 

 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de coordinación 
simple 
Ejercicios de coordinación 
mixta 
Ejercicios de mantención 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Explora de manera autónoma sus posibilidades de 
movimiento al realizar con seguridad y confianza 
habilidades motrices básicas realizando movimientos 
coordinados según sus intereses, necesidades y 
posibilidades. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 2 al 6 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
Ejercicios de tonificación en 
tren superior 
Estiramientos 
 
 
 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Explora de manera autónoma sus posibilidades de 
movimiento al realizar con seguridad y confianza 
habilidades motrices básicas realizando movimientos 
coordinados según sus intereses, necesidades y 
posibilidades. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 9 al 13 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente  

- Filmación de clase 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Ejercicios de tonificación en 
tren inferior 
Estiramiento. 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Explora de manera autónoma sus posibilidades de 
movimiento al realizar con seguridad y confianza 
habilidades motrices básicas realizando movimientos 
coordinados según sus intereses, necesidades y 
posibilidades. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 16 al 20 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

calentamiento 
ejercicios de tonificación en 
zona abdominal 
estiramientos 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Explora de manera autónoma sus posibilidades de 
movimiento al realizar con seguridad y confianza 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 23 al 27 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 



 

habilidades motrices básicas realizando movimientos 
coordinados según sus intereses, necesidades y 
posibilidades. 

Registro del docente 
- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Calentamiento 
- Ejercicios de cardio simple a 

10 minutos 
Ejercicios de postura par pre 
futbol 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Explora de manera autónoma sus posibilidades de 
movimiento al realizar con seguridad y confianza 
habilidades motrices básicas realizando movimientos 
coordinados según sus intereses, necesidades y 
posibilidades. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 31 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 

cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de disposición del pie 
en pase para pre futbol 
estiramientos 
 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje 
corporal (gesto, contacto visual, actitud corporal, 
apariencia, etc.), verbal y sonoro para comunicar 
actitudes, sensaciones y estados de ánimo, acciones que 
le posibilitan comunicarse mejor con los otros y disfrutar 
de las actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 6 al 10 
de setiembre   
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de disposición para 
dominar el balón en pre fútbol 
estiramientos 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje 
corporal (gesto, contacto visual, actitud corporal, 
apariencia, etc.), verbal y sonoro para comunicar 
actitudes, sensaciones y estados de ánimo, acciones que 
le posibilitan comunicarse mejor con los otros y disfrutar 
de las actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 13 al 17 
de setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
Ejercicios de pase, parada del 
balón y dominio en 
desplazamiento simple. 
Estiramientos y relajación 
 
 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje 
corporal (gesto, contacto visual, actitud corporal, 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 20 al 24 
de setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 



 

apariencia, etc.), verbal y sonoro para comunicar 
actitudes, sensaciones y estados de ánimo, acciones que 
le posibilitan comunicarse mejor con los otros y disfrutar 
de las actividades lúdicas. 

Registro del docente 
- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Ejercicios de cardio muscular 
con trabajos en tren superior e 
inferior 
Desarrollo de juegos con balón 
en pre futbol 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje 
corporal (gesto, contacto visual, actitud corporal, 
apariencia, etc.), verbal y sonoro para comunicar 
actitudes, sensaciones y estados de ánimo, acciones que 
le posibilitan comunicarse mejor con los otros y disfrutar 
de las actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 27 de 
setiembre al 1 de 
octubre                  
2  horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de respiración y 
relajación 
Juegos propuestos y ejecutados 
pre futbol, con balón o sin él 
 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje 
corporal (gesto, contacto visual, actitud corporal, 
apariencia, etc.), verbal y sonoro para comunicar 
actitudes, sensaciones y estados de ánimo, acciones que 
le posibilitan comunicarse mejor con los otros y disfrutar 
de las actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 4 al 7 
de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente. 

- Filmación de clase 

 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Orientación al bien común: 

Empatía  
 Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos 

a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran. 

Enfoque Búsqueda de la excelencia: 

- Flexibilidad y apertura  

 Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro 
de los objetivos que se proponen. 

 Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y la adaptación a circunstancias diversas, orientados a objetivos de 
mejora personal o grupal. 



 

3er GRADO



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO – 8 AÑOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

 Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Identifica y conjuga 
el verbo según el 
tiempo, número y 
persona. 
 
 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
-Adecua el texto a la situación comunicativa. 
-Utiliza convenciones del lenguaje escrito de  
 forma pertinente 
Desempeño 
-Adecúa el texto a la situación comunicativa, 
considerando el propósito comunicativo, el tipo 
textual, así como el formato y el soporte 
- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto, e incorpora 
algunos recursos textuales para reforzar dicho sentido 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la conjugación 
del verbo. 

- Autoevaluación de sus 
progresos resolviendo una 
ficha en la pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. haciendo uso de 
su libro de actividades 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana del 2 al 7 
de agosto 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en el uso 
del verbo en 
diferentes tiempos. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Identifica los 
diptongos y hiatos 
para emplearlos 
adecuadamente al 
escribir. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
-Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente 
Desempeño 
- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto, e incorpora 
algunos recursos textuales para reforzar dicho sentido 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada al diptongo y hiato 
- Autoevaluación de sus 

progresos resolviendo una 
ficha en la pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. haciendo uso de 
su libro de actividades 

X Semana del 9 al 13 
de agosto 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en la 
identificación de 
diptongo y hiato  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Leen pregones para 
mejorar nuestra 
comprensión lectora. 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
-Obtiene información del texto escrito. 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto 
del texto 
Desempeño 
-Identifica información explícita, relevante y 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la lectura de 
pregones. 

- Autoevaluación de sus 

X Semana del 16 al 
20 de agosto 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en la 
lectura de textos 



 

complementaria que se encuentra en distintas partes 
del texto.  
-Opina acerca del contenido del texto, explica el 
sentido de algunos recursos textuales a partir de su 
experiencia y contexto, justifica sus experiencias 
cuando elige o recomienda textos 

progresos resolviendo una 
ficha en la pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. haciendo uso de 
su libro de actividades. 

cortos. 

 Retroalimentación  

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Leen con atención un 
texto informativo 
para reconocer su 
estructura y 
propósito 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
-Obtiene información del texto escrito. 
-Infiere e interpreta información del texto. 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto 
Desempeño 
-Identifica información explícita, relevante y 
complementaria que se encuentra en distintas partes 
del texto. Selecciona datos específicos, e integra 
información explícita cuando se encuentra en distintas 
partes del texto con varios elementos complejos en su 
estructura, así como con vocabulario variado, de 
acuerdo a las temáticas abordadas. 
-Deduce características implícitas de lugares y 
determina el significado de palabras y frases según el 
contexto. 
-Justifica la elección o recomendación de textos de su 
preferencia, de acuerdo a sus necesidades, intereses y 
la relación con otros textos leídos. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada al reconocimiento 
de la estructura y propósito de 
un texto informativo 

- Autoevaluación de sus 
progresos resolviendo una 
ficha en la pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. Haciendo uso de 
su libro de actividades 

X Semana del 23 al 
27 de agosto 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en 
reconocer el 
propósito de los 
textos informativos 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Argumentan sus 
opiniones para 
mejorar su expresión 
oral. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad 
-Infiere e interpreta información del texto oral. 
-Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 
- Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 
estratégica 
Desempeño 
- Deduce algunas relaciones lógicas entre las ideas del 
texto oral, como las secuencias temporales, causa – 
efecto semejanza- diferencias, así como las 
características de seres vivos, objetos, hechos y 
lugares, el significado de palabras según el contexto y 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a los momentos de 
la argumentación. 

- Autoevaluación de sus 
progresos resolviendo una 
ficha en la pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. Haciendo uso de 
su libro de actividades 

X Semana del 30 al 3 
de setiembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en la 
planificación y 
organización de su 
texto argumentativo. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 



 

expresiones 
-Adecúa su texto oral a la situación comunicativa, de 
acuerdo al propósito comunicativo, así como las 
características más comunes 
-Emplea gestos y movimientos corporales que enfatice 
lo que dice. Se apoya en el volumen 
y la entonación de su voz para transmitir emociones. 

Ciudadanía y 
bien común 

Identifica y aplicamos 
la conjugación verbal 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
-Adecua el texto a la situación comunicativa. 
-Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño 
-Adecúa el texto a la situación comunicativa, 
considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y las características más comunes del tipo 
textual.  
-Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto e incorpora 
algunos recursos textuales para reforzar dicho sentido. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la conjugación 
verbal. 

- Autoevaluación de sus 
progresos resolviendo una 
ficha en la pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. haciendo uso de 
su libro de actividades 

X Semana del 6 al 10 
de setiembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en la 
conjugación de 
verbos con las ter-
minaciones ar, er ir. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 

Ciudadanía y 
bien común 

Diferencia y reconoce 
el uso de la coma 
enumerativa y 
vocativa al escribir 
textos con sentido 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
-Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño 
-Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto e incorpora 
algunos recursos textuales para reforzar dicho sentido 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a diferenciarlos 
usos de la coma enumerativa y 
vocativa. 

- Autoevaluación de sus 
progresos resolviendo una 
ficha en la pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. Haciendo uso de 
su libro de actividades. 

X Semana del 13 al 
17 de setiembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en la 
identificación de la 
coma enumerativa y 
vocativa en los 
textos que lee. 

 Retroalimentación 
Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 

Ciudadanía y 
bien común 

Identifica la 
estructura de una 
noticia para 
redactarla 
adecuadamente 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
-Adecua el texto a la situación comunicativa. 
-Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 

X 
 
 

Semana del 20 al 
24 de setiembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 



 

cohesionada. 
Desempeño 
-Adecúa el texto a la situación comunicativa, 
considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y las características más comunes del tipo 
textual.  
- Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a un tema y las desarrolla 
para ampliar la información, sin contradicciones, 
reiteraciones innecesarias o digresiones. 

- Desarrollo de la actividad 
relacionada a la redacción de 
una noticia 

- Autoevaluación de sus 
progresos resolviendo una 
ficha en la pizarra interactiva 
Despejar dudas de los 
estudiantes. haciendo uso de 
su libro de actividades 

sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 
 
 

 

docente  

 Progresos en la 
creación de una 
noticia teniendo en 
cuenta su estructura. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 

Ciudadanía y 
bien común 

Leen trabalenguas 
para mejorar su 
expresión oral y 
escrita 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
-Obtiene información del texto escrito. 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto 
del texto 
Desempeño 
-Identifica información explícita, relevante y 
complementaria que se encuentra en distintas partes 
del texto.  
-Opina acerca del contenido del texto, explica el 
sentido de algunos recursos textuales a partir de su 
experiencia y contexto, justifica sus experiencias 
cuando elige o recomienda textos. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la lectura y 
pronunciación de los 
trabalenguas. 

- Autoevaluación de sus 
progresos resolviendo una 
ficha en la pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. Haciendo uso de 
su libro de actividades 

X Semana del 27 al 1 
de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en la 
pronunciación de 
diversos 
trabalenguas 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 

Ciudadanía y 
bien común 

Identifican y 
clasifican los tipos de 
oración para 
expresarse 
adecuadamente 
 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 
-Adecua el texto a la situación comunicativa. 
-Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño 
-Adecúa el texto a la situación comunicativa, 
considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y las características más comunes del tipo 
textual.  
-Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto e incorpora 
algunos recursos textuales para reforzar dicho sentido. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la oración y sus 
tipos. 

- Autoevaluación de sus 
progresos resolviendo una 
ficha en la pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. haciendo uso de 
su libro de actividades 

X Semana del 4 al 7 
de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en la 
identificación de los 
tipos de oraciones 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

 Ciudadanía y 
bien común 
 

 Emplea diversas 
formas de 
descomposición de 
números de 4 cifras 
utilizando el tablero 
de valor posicional 

Competencia 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
Capacidad 
Traduce datos y condiciones a expresiones 
algebraicas y gráficas 
Desempeño 
Realiza relaciones de equivalencias entre dos 
grupos de hasta cuatrocientos objetos y las 
trasforma en igualdades que contienen 
adiciones o sustracciones 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la descomposición 
de números de 5 cifras. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo la actividad a través 
de power point 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. Haciendo uso del 
power point y el libro de 
actividades. 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana del 2 al 7 
de agosto 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos resueltos al 
resolver ejercicios de 
descomposición de 
números hasta la decena de 
millar. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Ciudadanía y 
bien común 
 

Emplea estrategias 
para hallar el doble 
en las operaciones 
que se les indica 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo. 
Desempeño: 
Emplea estrategias de cálculo mental, como 
descomposiciones aditivas y multiplicativas 
de duplicar 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

hallando el doble sumando o 
multiplicando. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la 
pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. Haciendo uso de su 
libro de actividades 

X Semana del 9 al 13 
de agosto 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos mostrados 
hallando el doble en 
diversos problemas. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

 

Ciudadanía y 
bien común 
 

Emplea estrategias 
para hallar el triple 
en las operaciones 
que se les indica 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo. 
Desempeño: 
Emplea estrategias de cálculo mental, como 
descomposiciones aditivas y triplica las 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

hallando el triple sumando o 
multiplicando. 

X Semana del 16 al 
20 de agosto 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos mostrados 
hallando el triple en 
diversos problemas. 



 

cantidades - Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la 
pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. Haciendo uso de su 
libro de actividades. 

 Retroalimentación  

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

 

Ciudadanía y 
bien común 
 

Resuelve 
propiedades de la 
multiplicación 
aplicando la 
propiedad 
conmutativa y 
asociativa en 
ejercicios que se le 
presenta. 

Competencia:  
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
Capacidad:  
Traduce datos y condiciones a expresiones 
algebraicas y gráficas. 
Desempeño:  
Establece relaciones de equivalencia en los 
ejercicios que se les presenta desarrollando 
las propiedades de la multiplicación 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la multiplicación 
mediante propiedades. 

- Autoevaluación de sus progresos 
graficando diversos polígonos en 
una ficha. Elaborada. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. Haciendo uso de su 
libro de actividades. 

X Semana del 23 al 
27 de agosto 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Avance en el 
reconocimiento de las 
propiedades de la 
multiplicación 

 Resolución de diversos 
ejercicios aplicando las 
propiedades. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Ciudadanía y 
bien común 
 

Resuelve ejercicios 
de multiplicación 
aplicando la 
propiedad 
distributiva y 
elemento neutro en 
ejercicios que se le 
presenta. 

Competencia:  
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
Capacidad:  
Traduce datos y condiciones a expresiones 
algebraicas y gráficas. 
Desempeño:  
Establece relaciones de equivalencia en los 
ejercicios que se les presenta desarrollando 
las propiedades de la multiplicación.  

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionado a propiedades en la 
multiplicación. 

- Autoevaluación de sus progresos 
mediante la elaboración y 
explicación de un sólido 
geométrico de su preferencia  

- Despejar dudas de los 
estudiantes. Haciendo uso de su 
libro de actividades. 

X Semana del 30 al 3 
de setiembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

  Resuelven diversos 
ejercicios identificando las 
propiedades de la 
multiplicación. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Ciudadanía y 
bien común 

Realiza ejercicios de 
reforzamientos 
aplicando las 
propiedades de 
multiplicación. 

Competencia:  
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
Capacidad:  
Traduce datos y condiciones a expresiones 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 

X Semana del 6 al 10 
de setiembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  



 

algebraicas y gráficas. 
Desempeño:  
Establece relaciones de equivalencia en los 
ejercicios que se les presenta desarrollando 
las propiedades de la multiplicación.  

- Desarrollo de la actividad 
relacionada a ejercicios 
reconociendo las propiedades de 
la multiplicación. 
Despejar dudas de los 
estudiantes. Haciendo uso de su 
libro de actividades 

sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Resuelve ejercicios 
aplicando las propiedades 
de la multiplicación. 

 Retroalimentación  

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 
 

Ciudadanía y 
bien común 

Soluciona problemas 
de dos acciones 
juntar y agregar 
utilizando material 
concreto y los 
representa 
simbólicamente 
mediante sumas, 
explicando la 
estrategia que uso. 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Desempeño 
Establece relaciones entre datos y una o más 
acciones de agregar, avanzar, juntar y las 
transforma en expresiones numéricas de 
adición o sustracción con números naturales. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a problemas de 
juntar y agregar. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la 
pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. Haciendo uso de su 
libro de actividades. 

X Semana del 13 al 
17 de setiembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos resueltos al 
resolver problemas de 
juntar y agregar. 

  Avance mostrado en el uso 
del transportador para 
graficar ángulos y 
reconocer ángulos medidas 

 Retroalimentación  

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Ciudadanía y 
bien común 

Resuelve situaciones 
problemáticas con 
dos etapas de 
acciones de quitar y 
juntar lo representa 
de forma concreta 
utilizando las regletas 
y de forma simbólica. 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones. 
Desempeño 
Realiza afirmaciones sobre por qué debe 
sumar o restar en un problema de dos etapas 
y las explica; así también, explica su proceso 
de resolución y los resultados obtenidos. 
Realiza acciones de quitar, juntar y las 
transforma en expresiones numéricas de 
adición o sustracción 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a problemas de 
quitar y juntar. 

- Autoevaluación de sus progresos  
- Despejar dudas de los 

estudiantes. Haciendo uso de su 
libro de actividades. 

X Semana del 20 al 
24 de setiembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 
 
 
 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Avance en el 
reconocimiento de 
estrategias en problemas 
de quitar y juntar. 

 Retroalimentación  

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

 

Ciudadanía y 
bien común 

Resuelve problemas 
de compra y venta 
utilizando precios, 
acciones juntar o 
quitar y lo representa 
de forma concreta 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones numéricas 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

X Semana del 27 al 1 
de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Haciendo uso de estrategias 



 

con material base 
diez. 
 
 

Desempeño 
Emplea estrategias y procedimientos de 
cálculo, como sumas o restas con y sin 
canjes. 
Crea problemas de compra y venta 
utilizando precios de los productos que 
consume diariamente. 

relacionada a compra y venta. 
- Autoevaluación de sus progresos  
- Despejar dudas de los 

estudiantes. Haciendo uso de su 
libro de actividades. 

resolución de 
actividades 

resuelven problemas de 
compra y venta. 

 Retroalimentación  

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

 

Ciudadanía y 
bien común 

Resuelve 
operaciones 
combinadas de 
sumas o restas con 
números naturales 
de hasta dos cifras, lo 
representa de forma 
concreta con regletas 
y de forma simbólica. 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones. 
Desempeño 
Realiza operaciones combinadas de sumas o 
restas con números naturales de hasta dos 
cifras. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a ejercicios de 
operaciones combinadas. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. Haciendo uso de su 
libro de actividades 

X Semana del 4 al 7 
de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Resuelve ejercicios de 
operaciones combinadas. 

 Retroalimentación  

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 
 

 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO – 8 AÑOS 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Describe las 
características de los 
espacios geográficos 
y el ambiente de las 
regiones de la costa y 
sierra. 

Competencia:  
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente 
Capacidad:  
Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el 
ambiente 
Desempeño: 
Distingue los elementos naturales y sociales 
de su localidad y región; asocia recursos 
naturales con actividades económicas. 

- Planificación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a las regiones de la 
costa y sierra. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha 

X Semana del 2 al 7 
de agosto 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Participan activamente 
desarrollando un cuadro 
comparativo entre 
ambas regiones. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

 Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Describe las 
características de los 
espacios geográficos 
y el ambiente de las 
regiones de la selva y 
el mar peruano. 

Competencia:  
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente 
Capacidad:  
Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el 
ambiente 
Desempeño: 
Distingue los elementos naturales y sociales 
de su localidad y región; asocia recursos 
naturales con actividades económicas. 

- Planificación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a las regiones de la 
selva y el mar peruano. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

       ideas en la resolución de una ficha 

X 
 
 

 

Semana del 9 al 13 
de agosto 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Participan activamente 
desarrollando un cuadro 
comparativo entre 
ambas regiones. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Identifica el lugar 
donde vive y su 
historia, participa 
activamente de sus 
celebraciones. 

Competencia:  
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente 
Capacidad:  
Comprende las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales: 
Desempeño:  
Distingue los elementos naturales y sociales 
de su localidad y región; asocia recursos 
naturales con actividades económicas. 

- Planificación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a su región Arequipa 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 

X Semana del 16 al 
20 de agosto 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Reconoce si su localidad 
está en zona urbana o 
rural  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 



 

     aportando todos juntos con sus  
       ideas en la resolución de una ficha.        

medio de la plataforma 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Participa y actúa en 
las costumbres y 
tradiciones de su 
localidad. 

Competencia:  
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente 
Capacidad:  
Comprende las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales. 
Desempeño:  
Distingue los elementos naturales y sociales 
de su localidad y región; asocia recursos 
naturales con actividades económicas. 

- Planificación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a las costumbres y 
tradiciones de Arequipa 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

       ideas en la resolución de una ficha       

X Semana del 23 al 
27 de agosto 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Construye la ficha de las 
costumbres de su ciudad 

  Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Identifica a su 
localidad como una 
división territorial 
administrativa y 
genérica para 
cualquier núcleo de 
población con 
identidad propia. 

Competencia:  
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Capacidad:  
Delibera sobre asuntos públicos. 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común. 
Desempeño:  
Delibera sobre asuntos de interés público 
para proponer y participar en actividades 
colectivas orientadas al bien común 

- Planificación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a su región Arequipa 
como población con identidad 
propia. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

       ideas en la resolución de una ficha       

X Semana del 30 al 3 
de setiembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Comenta sobre la 
división administrativa y 
genérica de su región 
Arequipa 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Ciudadanía y 
bien común 

Identifica las señales 
de tránsito como 
signos usados en la 
vía pública para 
impartir la 
información 
necesaria a los 
usuarios que 
transitan por un 
camino o carretera, 
en especial los 
conductores de 
vehículos y peatones. 

Competencia:  
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad:  
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común. 
Desempeño:   
Delibera sobre asuntos de interés común 
enfatizando en los que se generan durante la 
convivencia diaria en el aula, para proponer y 
participar en actividades colectivas orientadas 
al reconocimiento y respeto de sus derechos 
como niños y niñas, a partir de situaciones 

- Planificación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a educación vial. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     Realizando el sufragio si se les    

      diera la oportunidad de votar. 

X Semana del 6 al 10 
de setiembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Conoce acerca de cómo 
transitar con seguridad 
en las calles. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 



 

cotidianas. 

Ciudadanía y 
bien común 

Es cociente del 
conjunto de acciones 
y mecanismos que 
garantizan el buen 
funcionamiento de la 
circulación del 
tránsito, mediante la 
utilización de 
conocimientos y 
normas de conducta; 
bien sea como 
peatón, pasajero, o 
conductor. 

Competencia:  
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad:  
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común. 
Desempeño:   
Delibera sobre asuntos de interés común 
enfatizando en los que se generan durante la 
convivencia diaria en el aula, para proponer y 
participar en actividades colectivas orientadas 
al reconocimiento y respeto de sus derechos 
como niños y niñas, a partir de situaciones 
cotidianas. 

- Planificación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a conocer el decálogo 
de educación vial. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-     Despejar dudas de los estudiantes 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  

       ficha  

X Semana del 13 al 
17 de setiembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Reconoce el decálogo de 
seguridad vial. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Ciudadanía y 
bien común 

Reconoce los 
diferentes medios de 
comunicación que 
existen y dialogaran 
sobre los beneficios y 
los contras de dichos 
medios de 
comunicación. 

Competencia:  
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad:  
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común. 
Desempeño:   
Delibera sobre asuntos de interés común 
enfatizando en los que se generan durante la 
convivencia diaria en el aula, para proponer y 
participar en actividades colectivas orientadas 
al reconocimiento y respeto de sus derechos 
como niños y niñas, a partir de situaciones 
cotidianas. 

- Planificación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a su localidad y a las 
instituciones que prestan servicios 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

      ideas en la resolución de una ficha  

X Semana del 20 al 
24 de setiembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 
 
 
 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Dialogan sobre los 
beneficios de estar 
comunicados por estos 
medios de 
comunicación. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Ciudadanía y 
bien común 

Explica que los 
medios de transporte 
son máquinas que 
nos permiten 
desplazarnos de un 
lugar a otro. 

Competencia:  
Gestiona responsablemente los recursos 
Capacidad:  
Comprende las relaciones entre los 
elementos del sistema económico y 
financiero 
Desempeño:  
Explica la adquisición de ciertos bienes y 
servicios con la finalidad de satisfacer las 
necesidades de consumo. 

- Planificación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a los inventos del 
hombre favoreciendo nuestra vida 
habitual. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

X Semana del 27 al 1 
de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Reconoce. Los nuevos  
inventos  y los avances 
hasta la actualidad 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 



 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

       ideas en la resolución de una ficha       

Ciudadanía y 
bien común 

Reconoce los puntos 
cardinales y puntos 
de referencia para 
ubicarse en un 
espacio y explica 
cómo llegar a su 
casa, utilizando 
croquis y planos. 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente. 
Capacidad 
Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el 
ambiente 
Desempeño 
Se desplaza en su espacio cotidiano 
siguiendo instrucciones para localizar 
objetos, personas o continuar una ruta 
usando puntos de referencia. 

- Planificación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a nuestra ubicación a 
través de los puntos cardinales. 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

       ideas en la resolución de una ficha  

X Semana del 4 al 7 
de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Haciendo uso del mapa 
del Perú indican en 
donde se encuentra 
algunas regiones, 
incluyendo la nuestra. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

 
 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Ciudadanía y 
bien común 
cuela 

Explica cada una de 
las partes de la flor 
identificando que en 
los frutos se 
encuentran las 
semillas. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Desempeño 
Identifica las partes de la flor y menciona la 
función que cumplen cada una. 
Dibuja diversos frutos saludables. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la flor y sus partes 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideasen la resolución de una   
      ficha 

X 
 
 
 

Semana del 2 al 7 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Grafican la flor 
identificado sus 
partes 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

Ciudadanía y 
bien común 

Explica cómo se 
produce la 
reproducción sexual 
y asexual de la planta 
y por qué algunas 
plantas no se 
desarrollan con 
facilidad 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer indagación. 
Diseña un plan de estrategias para hacer la 
indagación  
Genera y registra datos e información. 
Analiza datos e información 
Desempeño: 
Hace preguntas sobre hechos, fenómenos u 
objetos naturales y tecnológicos que explora y 
observa en su entorno. Propone posibles 
respuestas con base en el reconocimiento de 
regularidades identificadas en situaciones 
similares. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la reproducción de 
las plantas 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideasen la resolución de una   
      ficha 

X Semana del 9 al 13 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Mediante gráficos 
representan como se 
da la reproducción 
de las plantas. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

Ciudadanía y 
bien común 

Explica las diferentes 
utilidades de las 
plantas 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimiento sobre los seres 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

X Semana del 16 al 20 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 



 

vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Desempeño: 
Describe como las plantas proporcionan 
recursos para satisfacer sus necesidades 
básicas 

relacionada a la utilidad de las 
plantas para los seres vivos. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  
       ficha. 

actividades docente. 

 Clasifican en un 
cuadro las plantas 
según su utilidad 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma. 

Ciudadanía y 
bien común 

 
Elabora un esquema 
para clasificar a los 
animales en 
vertebrados e 
invertebrados, así 
como su signo vital 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer indagación. 
Diseña un plan de estrategias para hacer la 
indagación  
Analiza datos e información 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 
indagación. 
Desempeño: 
Hace preguntas sobre hechos, fenómenos u 
objetos naturales y tecnológicos que explora y 
observa en su entorno.  
Procedimientos que utilizará para responder a 
la pregunta. Selecciona los materiales e 
instrumentos que necesitará para su 
indagación, así como las fuentes de 
información que le permitan comprobar la 
respuesta. 
Obtiene datos cualitativos o cuantitativos al 
llevar a cabo el plan que propuso para 
responder la pregunta.  
Comunica las conclusiones de su indagación y 
lo que aprendió usando conocimientos 
científicos, así como el procedimiento, los 
logros y las dificultades que tuvo durante su 
desarrollo. Propone algunas mejoras. . 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a los órganos que 
intervienen en el sistema 
digestivo, su recorrido y los 
cuidados a tener. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

       ideas en la resolución de una ficha. 
  

X Semana del 23 al 27 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Elabora una ficha 
técnica de la oveja y 
la alpaca 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

Ciudadanía y 
bien común 

Identifica los 
animales como 
vertebrados: 
Aves, mamíferos, 
reptiles, trabaja 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo 
Capacidad: 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 

X Semana del 30 al 3 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 



 

fichas de desarrollo. Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Desempeño: 
Describe a los animales por su estructura, lugar 
donde viven y su alimentación 

- Desarrollo de la actividad 
relacionada a la clasificación de 
animales vertebrados 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  
      ficha  

resolución de 
actividades 

docente  

 En un organizador 
visual clasifican los 
animales 
vertebrados. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de correo 
o por whatsapp 

Ciudadanía y 
bien común 

Reconoce los 
animales 
invertebrados 
artrópodos de su 
entorno, nombra 
alguno de ellos 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Desempeño: 
Describe a los animales por su estructura, lugar 
donde viven y su alimentación 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a los animales 
artrópodos 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  
      ficha  

X Semana del 6 al 10 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Hacen un listado de 
animales artrópodos, 
luego describen a 
uno de ellos. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 

Ciudadanía y 
bien común 

Investiga a los 
animales 
invertebrados como: 
Moluscos, 
equinodermos, 
gusano y celentéreos 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Desempeño: 
Describe a los animales por su estructura, lugar 
donde viven y su alimentación 
 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a los animales 
invertebrados. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  
      ficha 

X Semana del 13 al 17 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Realizan una ficha 
descriptiva de 2 
animales 
invertebrados. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 



 

Ciudadanía y 
bien común 

Reconoce como está 
formado el universo. 

Competencia:  
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad:  
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño:  
Compara diversas especies y reconoce 
semejanzas y diferencias que se encuentran en 
el universo. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada al tema del sistema 
planetario. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  
      ficha  

X Semana del 20 al 24 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 
 
 
 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Organizan la 
información sobre el 
sistema solar en un 
esquema 

 Retroalimentación 
 Envió de actividades 

por medio de la 
plataforma 

Ciudadanía y 
bien común 

Identifica a las 
estrellas, la estrella 
más grande y los 
beneficios que recibe 
de ella. 

Competencia:  
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad:  
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño:  
Compara diversas especies y reconoce 
semejanzas y diferencias que se encuentran en 
el universo 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la estrella más 
grande del firmamento 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  
      ficha  

X Semana del 27 al 1 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Realizan la 
descripción de la 
estrella más grande 
del firmamento. 

 Retroalimentación 
 Envió de actividades 

por medio de la 
plataforma 

Ciudadanía y 
bien común 

Estudia y reconoce a 
los planetas que 
están cerca del sol. 

Competencia:  
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad:  
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño:  
Compara diversas especies y reconoce 
semejanzas y diferencias que se encuentran en 
el universo 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada al sistema planetario 
solar. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  

      ficha  

 Semana del 4 al 7 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Dialogan sobre las 
características de los 
planetas elaborando 
un mapa conceptual 

 Retroalimentación 
 Envió de actividades 

por medio de la 
plataforma 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 
cuerda rasgada y 
pulsada como parte 
integral de la música 
en sus diversos 
géneros, mediante la 
audición tímbrica, 
forma y de ejecución 
instrumental. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza las manifestaciones 

artístico culturales 
- Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos sonoros, el entorno y en 
manifestaciones artísticas con los que 
interactúa mediante la presentación de 
un video. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 
06 de agosto. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 
cuerda frotada como 
parte integral de la 
música en sus 
diversos géneros, 
mediante la audición 
tímbrica, forma y de 
ejecución 
instrumental. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza las manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos sonoros, el entorno y en 
manifestaciones artísticas con los que 
interactúa mediante la presentación de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 09 al 
13 de agosto. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 
viento de metal como 
parte integral de la 
música en sus 
diversos géneros, 
mediante la audición 
tímbrica, forma y de 
ejecución 
instrumental. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza las manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos sonoros, el entorno y en 
manifestaciones artísticas con los que 
interactúa mediante la presentación de 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 16 al 
20 de agosto. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

 un video. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 
viento de madera 
como parte integral 
de la música en sus 
diversos géneros, 
mediante la audición 
tímbrica, forma y de 
ejecución 
instrumental. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza las manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos sonoros, el entorno y en 
manifestaciones artísticas con los que 
interactúa mediante la presentación de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 23 al 
27 de agosto. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 
percusión como parte 
integral de la música 
en sus diversos 
géneros, mediante la 
audición tímbrica, 
forma y de ejecución 
instrumental. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza las manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos sonoros, el entorno y en 
manifestaciones artísticas con los que 
interactúa mediante la presentación de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo 
Panalivio como un 
género musical 
dentro de la música 
afroperuana, 
mediante la ejecución 
del cajón peruano. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos sonoros, el entorno y en 
manifestaciones artísticas con los que 
interactúa mediante la presentación de 
un video. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 06 al 
10 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo 
Panalivio como un 
género musical 
dentro de la música 
afroperuana, 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

 Semana del 13 al 
17 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 



 

mediante la ejecución 
del cajón peruano. 
 

Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos sonoros, el entorno y en 
manifestaciones artísticas con los que 
interactúa mediante la presentación de 
un video. 

 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo 
Festejo como un 
género musical 
dentro de la música 
afroperuana, 
mediante la ejecución 
del cajón peruano. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos sonoros, el entorno y en 
manifestaciones artísticas con los que 
interactúa mediante la presentación de 
un video tutorial. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 20 al 
24 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo 
Festejo como un 
género musical 
dentro de la música 
afroperuana, 
mediante la ejecución 
del cajón peruano. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos sonoros, el entorno y en 
manifestaciones artísticas con los que 
interactúa mediante la presentación de 
un video tutorial. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
octubre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo 
Panalivio con fuga de 
festejo como un 
género musical 
dentro de la música 
afroperuana, 
mediante la ejecución 
del cajón peruano. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos sonoros, el entorno y en 
manifestaciones artísticas con los que 
interactúa mediante la presentación de 
un video tutorial. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- -Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 04 al 
07 de octubre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  
WEB Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Valora las 
enseñanzas de Jesús 
al participar en 
diferentes 
actividades. 
Identifica las 
enseñanzas de la 
parábola del hijo 
pródigo 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Actúa coherentemente en razón de su fe según 
los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. 
Desempeño: 
Participa responsablemente en el cuidado de sí 
mismo, del prójimo y de la naturaleza como la 
parábola del hijo pródigo 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

      ideas en la resolución de una ficha        

X Semana del 2 al 7 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Valora las 
enseñanzas de Jesús 
al participar en 
diferentes 
actividades. 
Identifica las 
enseñanzas de la 
parábola de los 
viñadores asesinos 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Actúa coherentemente en razón de su fe según 
los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. 
Desempeño: 
Participa responsablemente en el cuidado de sí 
mismo, del prójimo y de la naturaleza como la 
parábola de los viñadores asesinos 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 
- resolviendo una ficha en la pizarra 

interactiva 
-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

       ideas en la resolución de una ficha       

X Semana del 9 al 13 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Valora las 
enseñanzas de Jesús 
al participar en 
diferentes 
actividades. 

Identifica las 
enseñanzas de la 
parábola del rico  
avaro 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Actúa coherentemente en razón de su fe 
según los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. 
Desempeño: 
Participa responsablemente en el cuidado de sí 
mismo, del prójimo y de la naturaleza como la 
parábola del rico avaro 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

      ideas en la resolución de una ficha       

X 
 
 
 

Semana del 16 al 20 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 



 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Valora las 
enseñanzas de Jesús 
al participar en 
diferentes 
actividades. 
Identifica las 
enseñanzas de la 
parábola del grano 
de mostaza 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Actúa coherentemente en razón de su fe 
según los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. 
Desempeño: 
Participa responsablemente en el cuidado de sí 
mismo, del prójimo y de la naturaleza como la 
parábola del grano de mostaza 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

      ideas en la resolución de una ficha        

X Semana del 23 al 27 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Reflexiona y explica 
como demostró 
Abraham la fe que 
tenía hacia Dios, 
expresa como es la fe 
que siente y escribe 
una petición a Dios. 
 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas 
Capacidad 
Conoce a Dios asume su identidad religiosa 
espiritual como persona digna, libre 
trascendente 
 Cultiva y valora las manifestaciones religiosas 
de su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa 
Desempeño 
Explica los principales hechos de la Historia de 
la fe de Abraham por Dios y los relaciona con 
su entorno. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

       ideas en la resolución de una ficha      

X Semana del 30 al 3 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Expresa que los 
jueces del pueblo de 
Israel ejercían un 
gobierno justo y fiel a 
Dios 
 
 
 
 
 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente 
Desempeño 
Nombra a los jueces que tuvo Israel y explica 
los pasajes importantes de como Gedeón eligió 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos  

       en la resolución de una ficha  

X Semana del 6 al 10 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 



 

a  y sus 300 soldados. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Lee en la biblia los 
pasajes históricos 
sobre los jueces 
Sansón, Débora y 
Samuel. 
Explica en sus propias 
palabras la función 
que cumplieron cada 
uno de ellos al 
momento de guiar, 
organizar y liberar al 
pueblo de Dios. 
 
 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente 
Desempeño 
Relata la vida del juez Sansón, Samuel y la 
jueza Débora. 
Valora la importante función que cumplió cada 
uno al guiar y organizar al pueblo al Dios. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

       ideas en la resolución de una ficha        

X Semana del 13 al 17 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Lee en la biblia los 
pasajes históricos 
sobre los reyes Saúl, 
David y Salomón. 
 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente 
Desempeño 
Relata en sus propias palabras como era el 
gobierno de los reyes del pueblo de Dios. 
Resalta cualidades y virtudes que tenían cada 
uno de ellos, así como era su fe en Dios. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

       ideas en la resolución de una ficha   

X Semana del 20 al 24 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 
 
 
 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 
 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Explica con sus 
propias palabras la 
historia del Arca de 
Noé y comparte lo 
que más le gusto de la 
historia dibujándolo 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 

X Semana del 27 al 1 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 



 

espiritual como persona digna, libre y 
trascendente 
Desempeño 
Explica los principales hechos de la Historia 
del arca de Noé y los relaciona con su entorno. 

interactiva 
-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

       ideas en la resolución de una ficha        

por medio de la 
plataforma 
 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Valora las 
enseñanzas de Jesús 
al participar en 
diferentes 
actividades. 
Identifica las 
enseñanzas de la 
parábola la red 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
Actúa coherentemente en razón de su fe 
según los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. 
Desempeño:  
Participa responsablemente en el cuidado de 
sí mismo, del prójimo y de la naturaleza como 
la parábola la red. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia. 
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

       ideas en la resolución de una ficha        

X Semana del 4 al 7 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Conocen la historia 
de la virgen María 
representada en la 
Virgen de Chapi. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades 
por medio de la 
plataforma 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: INGLES  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de 
la salud 

- Identificarán el 
vocabulario 
correspondiente a los 
días de la semana  

- Contestarán preguntas y 
presentarán sus 
respuestas por la 
plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés 
Desempeño 
- Interpreta el sentido del texto a partir de 

información recurrente, así como relaciones 
texto-ilustración. 

Obtiene información explicita ubicada en 
lugares evidentes del texto escrito en inglés 
que es claramente identificada, con 
vocabulario y expresiones sencillas 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X 
 

Semana del 2 al 6 
de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

-  Identificarán los cursos 
que llevan y harán su 
horario. 

-  Escribe correctamente el 
vocabulario aprendido 

-  Contestarán preguntas y 
presentarán sus 
respuestas por la 
plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 
forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
Reflexiona sobre el texto que escribe en 
inglés, verificando el uso de palabras, frases y 
oraciones con el fin de mejorarlo. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X Semana del 9 al 13 
de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión oral 

Ciudadanía y 
bien común 

- Leerán una historieta 
corta e identificarán las 
actividades y los días de 
la semana en que se 
realizan. 

- Contestarán preguntas y 
presentarán sus 
respuestas por la 
plataforma del colegio 
como evidencia de 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto en 

inglés 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto en inglés. 
Desempeño 
- Infiere información de textos escritos en 

inglés a partir de indicios  

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 

 Semana del 16 al 20 
de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 



 

aprendizaje. Reflexiona sobre el texto escrito que lee en 
inglés, opinando sobre personas, animales, 
objetos y lugares expresando sus preferencias 
sobre lo leído. 

de actividades - Registro del docente 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Escribirán las actividades 
que realizan en el 
transcurso de la semana, 
indicando el dia. 

- Contestarán preguntas y 
presentarán sus 
respuestas por la 
plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
- Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 

forma coherente y cohesionada. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto escrito en inglés 
Desempeño 
- Escribe textos breves en inglés considerando 

el tema y adecuando su texto al destinatario 
y propósito del texto utilizando vocabulario 
de uso frecuente 

Reflexiona sobre el texto que escribe en 
inglés, verificando el uso de palabras, frases y 
oraciones con el fin de mejorarlo. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X Semana del 23 al 26 
de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar textos 

escritos. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Identifica y grafica el 
vocabulario, según las 
instrucciones dictadas 

- Formularán oraciones y 
las compartirán 
oralmente con sus 
compañeros 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés 
Capacidad 
Obtiene información del texto oral en inglés. 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto de texto oral en inglés 
Desempeño 
- Infiere información en inglés deduciendo 

características de personas, objetos, lugares, 
el significado de palabras dentro de un 
contexto en textos orales sencillos e 
interpreta el sentido del texto oral 
apoyándose en el contexto, ayuda 
audiovisual, gestos y expresiones corporales 
del emisor 

- Organiza las ideas estableciendo relaciones 
(en especial de adición) e incorporando un 
vocabulario sencillo y construcciones 
gramaticales sencillas 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X Semana del 30 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
4 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar textos 

orales. 



 

Cuidado de 
la salud 

- Consolida los 
conocimientos 
adquiridos, mediante 
juegos 
didácticos/pedagógicos 

- Contestarán preguntas 
cuyas respuestas se 
presentarán por la 
plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés 
Capacidad 
Obtiene información del texto oral en inglés. 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto de texto oral en inglés 
Desempeño 
- Infiere información en inglés deduciendo 

características de personas, objetos, lugares, 
el significado de palabras dentro de un 
contexto en textos orales sencillos e 
interpreta el sentido del texto oral 
apoyándose en el contexto, ayuda 
audiovisual, gestos y expresiones corporales 
del emisor 

- Organiza las ideas estableciendo relaciones 
(en especial de adición) e incorporando un 
vocabulario sencillo y construcciones 
gramaticales sencillas 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X 
 

Semana del 6 al 10 
de septiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

- Identificarán el 
vocabulario 
correspondiente a las 
estaciones y el clima. 

- Contestarán preguntas 
de comprensión y 
presentarán sus 
respuestas por la 
plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés 
Desempeño 
- Interpreta el sentido del texto a partir de 

información recurrente, así como relaciones 
texto-ilustración. 

- Obtiene información explicita ubicada en 
lugares evidentes del texto escrito en inglés 
que es claramente identificada, con 
vocabulario y expresiones sencillas 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X Semana del 13 al 17 
de septiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión oral 

Ciudadanía y 
bien común 

Identificarán el clima en su 
estación favorita. 
Crearan un registro del 
clima por una semana. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto en inglés 
Desempeño 
- Infiere información de textos escritos en 

inglés a partir de indicios acerca de su 
familia, la escuela, animales, objetos, 
ubicación espacial, actividades preferencias, 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 

 Semana del 20 al 24 
de septiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 



 

lugares, servidores de la comunidad y 
secuencias temporales a partir de 
información explicita del texto 

de actividades - Registro del docente 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Leerán una historieta 
corta e identificarán los 
cambios en el clima y su 
alrededor en las 
diferentes estaciones. 

- Escuchan y analizan 
audios, y realizan 
actividades de 
comprensión cuyas 
respuestas se 
presentarán por la 
plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto en 

inglés 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto en inglés. 
Desempeño 
- Infiere información de textos escritos en 

inglés a partir de indicios  
- Reflexiona sobre el texto escrito que lee en 

inglés, opinando sobre personas, animales, 
objetos y lugares expresando sus 
preferencias sobre lo leído. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X Semana del 27 de 
septiembre al  1 de 
octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar textos 

escritos. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Escribirán comparaciones 
entre las diferentes 
estaciones, usando 
correctamente la 
estructura gramatical 
“Comparatives” 

- Repasamos y evaluamos 
los temas y el 
vocabulario aprendido 
durante las últimas clases 
haciendo uso de la 
herramienta didáctica 
virtual “Kahlo” 

Competencia: 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
- Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 

forma coherente y cohesionada. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto escrito en inglés 
Desempeño 
- Escribe textos breves en inglés considerando 

el tema y adecuando su texto al destinatario 
y propósito del texto utilizando vocabulario 
de uso frecuente 

- Reflexiona sobre el texto que escribe en 
inglés, verificando el uso de palabras, frases 
y oraciones con el fin de mejorarlo. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X Semana del 4 al 7 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
coordinación simple 
Ejercicios de 
coordinación mixta 
Ejercicios de 
mantención 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal 
(gesto, contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), 
verbal y sonoro para comunicar actitudes, sensaciones y 
estados de ánimo, acciones que le posibilitan comunicarse 
mejor con los otros y disfrutar de las actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 2 al 6 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
Ejercicios de 
tonificación en tren 
superior 
Estiramientos 
 
 
 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal 
(gesto, contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), 
verbal y sonoro para comunicar actitudes, sensaciones y 
estados de ánimo, acciones que le posibilitan comunicarse 
mejor con los otros y disfrutar de las actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 9 al 13 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente  

- Filmación de clase 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Ejercicios de 
tonificación en tren 
inferior 
Estiramiento. 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal 
(gesto, contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), 
verbal y sonoro para comunicar actitudes, sensaciones y 
estados de ánimo, acciones que le posibilitan comunicarse 
mejor con los otros y disfrutar de las actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 16 al 
20 de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

calentamiento 
ejercicios de 
tonificación en zona 
abdominal 
estiramientos 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 23 al 
27 de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 



 

(gesto, contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), 
verbal y sonoro para comunicar actitudes, sensaciones y 
estados de ánimo, acciones que le posibilitan comunicarse 
mejor con los otros y disfrutar de las actividades lúdicas. 

del docente 
- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Calentamiento 
- Ejercicios de cardio 

simple a 10 minutos 
Ejercicios de postura 
par pre futbol 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal 
(gesto, contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), 
verbal y sonoro para comunicar actitudes, sensaciones y 
estados de ánimo, acciones que le posibilitan comunicarse 
mejor con los otros y disfrutar de las actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 31 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
disposición del pie en 
pase para pre futbol 
estiramientos 
 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal 
(gesto, contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), 
verbal y sonoro para comunicar actitudes, sensaciones y 
estados de ánimo, acciones que le posibilitan comunicarse 
mejor con los otros y disfrutar de las actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 6 al 10 
de setiembre   
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
disposición para 
dominar el balón en 
pre fútbol 
estiramientos 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal 
(gesto, contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), 
verbal y sonoro para comunicar actitudes, sensaciones y 
estados de ánimo, acciones que le posibilitan comunicarse 
mejor con los otros y disfrutar de las actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 13 al 
17 de setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
Ejercicios de pase, 
parada del balón y 
dominio en 
desplazamiento 
simple. 
Estiramientos y 
relajación 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal 
(gesto, contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), 
verbal y sonoro para comunicar actitudes, sensaciones y 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 20 al 
24 de setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 



 

 
 

estados de ánimo, acciones que le posibilitan comunicarse 
mejor con los otros y disfrutar de las actividades lúdicas. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Ejercicios de cardio 
muscular con trabajos 
en tren superior e 
inferior 
Desarrollo de juegos 
con balón en pre futbol 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal 
(gesto, contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), 
verbal y sonoro para comunicar actitudes, sensaciones y 
estados de ánimo, acciones que le posibilitan comunicarse 
mejor con los otros y disfrutar de las actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 27 de 
setiembre al 1 de 
octubre                  
2  horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
respiración y relajación 
Juegos propuestos y 
ejecutados pre futbol, 
con balón o sin él 
 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal 
(gesto, contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), 
verbal y sonoro para comunicar actitudes, sensaciones y 
estados de ánimo, acciones que le posibilitan comunicarse 
mejor con los otros y disfrutar de las actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 4 al 7 
de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente. 

- Filmación de clase 

 

 

 
Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Orientación al bien común: 

Empatía  
 Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos 

a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran. 

Enfoque Búsqueda de la excelencia: 

- Flexibilidad y apertura  

 Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro 
de los objetivos que se proponen. 

 Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y la adaptación a circunstancias diversas, orientados a objetivos de 
mejora personal o grupal. 



 

4to GRADO



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE Descripción de 
las actividades 

propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
WEB Tiempo destinado 

al desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Describen un 
paisaje 
nombrando sus 
elementos 
naturales, para 
mejorar su 
expresión oral. 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño 
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el destinatario 
y las características más comunes del tipo textual. 
Resolución de sus textos escolares. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

X 
 

Lunes 02 al viernes 
06 de agosto. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Identifican y 
clasifican los 
adjetivos y 
determinantes. 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada. 
Desempeño 
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y las características más comunes del 
tipo textual. 
Resolución de sus textos escolares. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 09 al viernes 
13 de agosto. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

 
 

Diferencian al 
escribir 
monosílabos 
con tilde para 
elaborar textos 
con sentido. 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño 
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto, e incorpora 
algunos recursos textuales para reforzar dicho sentido. 
Resolución de sus textos escolares. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 16 al viernes 
20 de agosto. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

 
 

Redactan la 
descripción de 
un lugar para 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

Lunes 23 al viernes 
27 de agosto. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 



 

mejorar sus 
estrategias de 
escritura. 

Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada. 
Desempeño 
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y las características más comunes del 
tipo textual. 
Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a un tema y las desarrolla 
para ampliar la información, sin contradicciones, 
reiteraciones innecesarias o digresiones. 
Resolución de sus textos escolares. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

 Leen 
palíndromos y 
retahílas para 
mejorar sus 
estrategias de 
lectura. 

Competencia 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito. 
Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 
Identifica información explícita y relevante que se 
encuentra en distintas partes del texto. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 30 de agosto 
al viernes 03 de 
setiembre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Analizan la 
reseña de una 
película para 
responder 
preguntas e 
intercambiar 
opiniones. 

Competencia 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito. 
Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 
Identifica información explícita y relevante que se 
encuentra en distintas partes del texto. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

X 
 

Lunes 06 al viernes 
10 de setiembre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Explican una 
infografía para 
mejorar su 
expresión oral. 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad 
Infiere e interpreta información del texto. 
Actúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 
Desempeño 
Adecúa su texto oral a la situación comunicativa, de 
acuerdo al propósito comunicativo, así como a las 
características más comunes del género discursivo. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía 

Lunes 13 al viernes 
17 de setiembre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 



 

Distingue el registro formal del informal recurriendo 
a su experiencia y a algunas fuentes de información 
complementaria. 

plataforma.Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

 
 

Identifican los 
pronombres 
posesivos, 
demostrativos y 
relativos. 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño 
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto, e incorpora 
algunos recursos textuales para reforzar dicho sentido.  

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 20 al viernes 
24 de setiembre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

 
 

Identifican los 
signos de 
interrogación y 
exclamación 
para emplearlos 
adecuadamente
. 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño 
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto, e incorpora 
algunos recursos textuales para reforzar dicho 
sentido. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 27 setiembre 
al viernes 01 de 
octubre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

 Redactan la 
reseña de una 
película para 
mejorar sus 
estrategias de 
escritura. 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada. 
Desempeño 
Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a un tema y las desarrolla 
para ampliar la información, sin contradicciones, 
reiteraciones innecesarias o digresiones. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 04 al viernes 
08 de octubre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

 
 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
WEB Tiempo destinado 

al desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Emplea estrategias 
para medir de 
manera exacta o 
aproximada, la 
medida de los 
ángulos.  

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas. 
Desempeño 
Emplea estrategias, recursos y procedimientos 
como la composición y descomposición, la 
visualización, así como el uso de las cuadrículas, 
para construir formas simétricas, ubicar objetos y 
trasladar figuras, usando recursos. Así también, usa 
diversas estrategias para medir, de manera exacta o 
aproximada (estimar), la medida de los ángulos 
respecto al ángulo recto. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

X 
 

Lunes 10 al viernes 
14 mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Ciudadanía y 
bien común. 
 

Expresa con dibujos 
su comprensión 
sobre líneas 
perpendiculares y 
paralelas usando 
lenguaje geométrico.  

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas. 
Desempeño 
Expresa con dibujos su comprensión sobre los 
elementos de cubos y prismas de base 
cuadrangular: caras, vértices, aristas; también, su 
comprensión sobre los elementos de los polígonos: 
ángulos rectos, número de lados y vértices; así 
como su comprensión sobre líneas perpendiculares 
y paralelas usando lenguaje geométrico. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 17 al viernes 
21 mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Expresa con dibujos 
su comprensión 
sobre los elementos 
de los polígonos: 
ángulos rectos, 
número de lados y 
vértices. 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Modela objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones. 
Desempeño 
Expresa con dibujos su comprensión sobre los 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

Lunes 24 al viernes 
28 mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 



 

elementos de cubos y prismas de base 
cuadrangular: caras, vértices, aristas; también, su 
comprensión sobre los elementos de los polígonos: 
ángulos rectos, número de lados y vértices; así 
como su comprensión sobre líneas perpendiculares 
y paralelas usando lenguaje geométrico. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Ciudadanía y 
bien común. 
 

Establece relaciones 
entre las 
características de 
objetos reales o 
imaginarios, los 
asocia y representa 
con formas 
bidimensionales (po-
lígonos) y sus 
elementos, así como 
con su perímetro, 
medidas de longitud 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas. 
Desempeño 
Establece relaciones entre las características de 
objetos reales o imaginarios, los asocia y 
representa con formas bidimensionales (polígonos) 
y sus elementos, así como con su perímetro, 
medidas de longitud y superficie; y con formas 
tridimensionales (cubos y prismas de base 
cuadrangular), sus elementos y su capacidad. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 31 de mayo 
al viernes 04 junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Ciudadanía y 
bien común. 
 

Establece relaciones 
entre las 
características de 
objetos reales o 
imaginarios, los 
asocia y representa 
con formas 
bidimensionales (po-
lígonos) así como con 
su superficie. 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas. 
Desempeño 
Establece relaciones entre las características de 
objetos reales o imaginarios, los asocia y 
representa con formas bidimensionales (polígonos) 
y sus elementos, así como con su perímetro, 
medidas de longitud y superficie; y con formas 
tridimensionales (cubos y prismas de base 
cuadrangular), sus elementos y su capacidad. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 07 al viernes 
11 de junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Establece relaciones 
entre las 
características de 
objetos reales o 
imaginarios, los 
asocia y representa 
con formas 
bidimensionales 

Competencia 
Modela objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones  
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas. 
Desempeño 
Establece relaciones entre las características de 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

X 
 

Lunes 14 al viernes 
18 de junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 



 

objetos reales o imaginarios, los asocia y 
representa con formas bidimensionales (polígonos) 
y sus elementos, así como con su perímetro, 
medidas de longitud y superficie; y con formas 
tridimensionales (cubos y prismas de base 
cuadrangular), sus elementos y su capacidad. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

plataforma del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

 Competencia 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
Desempeño 
Establece relaciones entre datos sobre agregar y 
quitar cantidades y las transforma en expresiones 
numéricas (modelo) de adición y sustracción, 
mediante ejercicios propuestos en el libro. 
 
 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 21 al viernes 
25 de junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 
Ciudadanía y 
bien común. 
 

Expresa con dibujos 
su comprensión 
sobre los elementos 
de cubos y prismas 
de base 
cuadrangular: caras, 
vértices, aristas 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas. 
Desempeño 
Expresa con dibujos su comprensión sobre los 
elementos de cubos y prismas de base 
cuadrangular: caras, vértices, aristas; también, su 
comprensión sobre los elementos de los polígonos: 
ángulos rectos, número de lados y vértices; así 
como su comprensión sobre líneas perpendiculares 
y paralelas usando lenguaje geométrico. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 28 de junio 
al viernes 02 de 
julio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Hace afirmaciones 
sobre algunas 
relaciones entre 
elementos de las 
formas y su desa-
rrollo en el plano, y 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 

Lunes 05 al viernes 
09 de julio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 



 

explica sus 
semejanzas y 
diferencias mediante 
ejemplos concretos o 
dibujos con base en 
su exploración o vi-
sualización. 

Desempeño 
Hace afirmaciones sobre algunas relaciones entre 
elementos de las formas y su desarrollo en el 
plano, y explica sus semejanzas y diferencias 
mediante ejemplos concretos o dibujos con base 
en su exploración o visualización. Así también, 
explica el proceso seguido. Ejemplo: El estudiante 
podría decir: “Un cubo se puede construir con una 
plantilla que contenga 6 cuadrados del mismo 
tamaño”. 

casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

actividades en la 
plataforma del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Hace afirmaciones 
sobre algunas 
relaciones entre 
elementos de las 
formas y su desa-
rrollo en el plano, y 
explica sus 
semejanzas y 
diferencias mediante 
ejemplos concretos o 
dibujos con base en 
su exploración o vi-
sualización. 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas. 
Desempeño 
Hace afirmaciones sobre algunas relaciones entre 
elementos de las formas y su desarrollo en el 
plano, y explica sus semejanzas y diferencias 
mediante ejemplos concretos o dibujos con base 
en su exploración o visualización. Así también, 
explica el proceso seguido. Ejemplo: El estudiante 
podría decir: “Un cubo se puede construir con una 
plantilla que contenga 6 cuadrados del mismo 
tamaño”. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 12 al viernes 
16 de julio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 
 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
WEB Tiempo destinado 

al desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Construye 
interpretaciones 
sobre las autoridades 
de  su localidad y la 
importancia de sus 
funciones en estos 
momentos de 
pandemia. 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad 
Genera acciones para conservar el ambiente 
local y global. 
Desempeño: 
Identifica y describe las principales áreas na-
turales protegidas de su localidad o región, e 
investiga sobre los beneficios y servicios am-
bientales que estas otorgan a los seres hu-
manos, y sobre el impacto que estos tienen 
para su sostenibilidad.  

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

X 
 

Lunes 10 al viernes 
14 mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Utiliza información 
de diversas fuentes a 
partir de identificar 
Las diversas regiones 
naturales del Perú sus 
riquezas y el valor 
que le debemos de 
brindar. 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos. 
Capacidad 
Toma decisiones económicas y financieras. 
Desempeño 
Describe los roles económicos que cumplen las 
personas de su comunidad e identifica las 
relaciones que se establecen entre ellas para 
satisfacer sus necesidades y generar bienestar 
en las demás. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 17 al viernes 
21 mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

 
 

Construye 
interpretaciones 
históricas en las que 
narra hechos y 
procesos 
relacionados a la 
historia de la región 
de Arequipa 
festejamos su día de 
manera alegre y 
responsable. 

Competencia  
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas. 

Desempeño 
Identifica 

fuentes pertinentes que contengan la 
información que necesita para responder 
preguntas relacionadas con las principales 
sociedades prehispánicas y la Conquista. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 24 al viernes 
28 mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

 
 

Construye 
interpretaciones de 
las autoridades de mi 

Competencia 
 Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

Lunes 31 de mayo 
al viernes 04 junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 



 

localidad realizando 
u proyecto sobre la 
importancia de su 
participación en el 
tiempo de pandemia 
que nos 
encontramos. 

Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño 

Identifica fuentes pertinentes que contengan la 
información que necesita para responder 
preguntas relacionadas con las principales 
sociedades prehispánicas y la Conquista. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

 Construye 
interpretaciones 
sobre la democracia 
en el Perú sobre los 
valores que debemos 
priorizar y practicar 
como la tolerancia y 
respeto. 

Competencia 
 Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas. 

Desempeño 
 Identifica 

fuentes pertinentes que contengan la 
información que necesita para responder 
preguntas relacionadas con las principales 
sociedades prehispánicas y la Conquista. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 07 al viernes 
11 de junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Construye 
interpretaciones 
sobre los derechos 
del niño investigando 
y desarrollando su 
propio aprendizaje. 

Competencia  
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad 
Genera acciones para conservar el ambiente 
local y global. 
Desempeño 
Identifica y describe las principales áreas na-
turales protegidas de su localidad o región, e 
investiga sobre los beneficios y servicios am-
bientales que estas otorgan a los seres hu-
manos, y sobre el impacto que estos tienen 
para su sostenibilidad. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

X 
 

Lunes 14 al viernes 
18 de junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Utiliza información 
de diversas fuentes 
de información 
realizáramos síntesis 
sobre la importancia 
de la democracia en 
nuestro País en estos 
momentos de 
pandemia. 
 

Competencia  
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos. 
Capacidad 
Toma decisiones económicas y financieras. 
Desempeño 
Describe los roles económicos que cumplen las 
personas de su comunidad e identifica las 
relaciones que se establecen entre ellas para 
satisfacer sus necesidades y generar bienestar 
en las demás. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 21 al viernes 
25 de junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

 Describe e investiga Competencia  Recopilación y selección de información. Lunes 28 de junio  Ejecución de 



 

 sobre la constitución 
señalando la 
importancia de ella y 
sus funciones 
tomando en cuenta 
las personas que la 
rigen. 

Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas. 

Desempeño 
Identifica fuentes pertinentes que contengan la 
información que necesita para responder 
preguntas relacionadas con las principales 
sociedades prehispánicas y la Conquista. 
 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

al viernes 02 de 
julio. 
 

actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

 
 

Lee y selecciona 
información sobre los 
avances tecnológicos 
teniendo en cuenta 
el progreso que 
tuvieron nuestros 
antepasados en la 
realización de ellos. 

Competencia: 
Competencia 
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas. 

Desempeño 
Identifica fuentes pertinentes que contengan la 
información que necesita para responder 
preguntas relacionadas con las principales 
sociedades prehispánicas y la Conquista. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 05 al viernes 
09 de julio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

 Construye 
interpretaciones 
sobre las señales de 
tránsito la 
importancia de 
conocerlas como 
peatón y nuestros 
familiares y amigos 
como conductores. 

Competencia 
 Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas. 

Desempeño 
Identifica fuentes pertinentes que contengan la 
información que necesita para responder 
preguntas relacionadas con las principales 
sociedades prehispánicas y la Conquista. 
 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 12 al viernes 
16 de julio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación 
de actividades en 
la plataforma del 
colegio. 

 
 
 
 
 
 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Argumenta y 
reconoce por qué las 
plantas y los anima-
les poseen 
estructuras y 
comportamientos 
adaptados a su 
hábitat y ecología. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad  
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño  
Describe el rol que cumplen los seres vivos en 
su hábitat. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

X 
 

Lunes 10 al viernes 
14 mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Explica, con base en 
evidencias 
documentadas las 
relaciones que 
establece entre: la 
materia y las mezclas 
y sus 
manifestaciones con 
los tipos de cambio 
que producen en los 
materiales. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad  
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño  
Describe que los objetos pueden sufrir cambios 
reversibles e irreversibles por acción de la 
energía. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 17 al viernes 
21 mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 Argumenta la 
estructura de los 
sentidos (vista y 
tacto) con sus 
funciones. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad  
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño  
Utiliza modelos para explicar las relaciones 
entre los órganos y los sentidos con las funcio-
nes vitales. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 24 al viernes 
28 mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 Argumenta la 
estructura de los 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 

Lunes 31 de mayo 
al viernes 04 junio. 

 Ejecución de 
actividades  



 

sentidos (audición, 
gusto y olfato) con 
sus funciones. 

conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad  
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño  
Utiliza modelos para explicar las relaciones 
entre los órganos y los sentidos con las funcio-
nes vitales. 

coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

  Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 Reflexiona, explica y 
argumenta los 
cuidados que 
debemos tener en los 
sentidos. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad  
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño  
Utiliza modelos para explicar las relaciones 
entre los órganos y los sentidos con las funcio-
nes vitales. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 07 al viernes 
11 de junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Argumenta y 
reconoce las 
características de los 
movimientos de la 
Tierra. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad  
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño  
Describe las diferentes zonas climáticas y se-
ñala que se forman por la distribución de la 
energía del sol sobre la Tierra. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

X 
 

Lunes 14 al viernes 
18 de junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Explica, con base en 
evidencias 
documentadas las 
relaciones que 
establece entre: el 
calor y la energía 
calorífica con los tipos 
de cambio que 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad  
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

Lunes 21 al viernes 
25 de junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 



 

producen en los 
materiales. 

Desempeño  
Describe cómo la energía se manifiesta de 
diferentes formas y puede usarse para di-
ferentes propósitos. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma.Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

 
 

Argumenta, con base 
en evidencias 
documentadas las 
relaciones que 
establece entre: el 
sonido con los tipos 
de cambio que 
producen. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad  
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño  
Describe cómo la energía se manifiesta de 
diferentes formas y puede usarse para di-
ferentes propósitos. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 28 de junio 
al viernes 02 de 
julio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 
 

Comprende que las 
maquinas simples son 
instrumentos que nos 
ayudan a realizar un 
trabajo. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad  
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño  
Describe cómo la energía se manifiesta de 
diferentes formas y puede usarse para di-
ferentes propósitos. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 05 al viernes 
09 de julio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 Reflexiona, explica y 
argumenta, las 
diferencias entre 
cuerpos 
transparentes, 
traslucidos y opacos. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad  
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño  
Describe cómo la energía se manifiesta de 
diferentes formas y puede usarse para di-
ferentes propósitos. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 12 al viernes 
16 de julio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 
cuerda rasgada y 
pulsada como parte 
integral de la música 
en sus diversos 
géneros, mediante la 
audición tímbrica, 
forma y de ejecución 
instrumental. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Contextualiza las manifestaciones artístico 
culturales 

- Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor 
de videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase 

por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 06 de 
agosto. 
02 horas pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 
cuerda frotada como 
parte integral de la 
música en sus 
diversos géneros, 
mediante la audición 
tímbrica, forma y de 
ejecución 
instrumental. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Contextualiza las manifestaciones artístico 
culturales 
Desempeño: 

- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 
sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor 
de videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 09 al 13 de 
agosto. 
02  horas pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 
viento de metal como 
parte integral de la 
música en sus 
diversos géneros, 
mediante la audición 
tímbrica, forma y de 
ejecución 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Contextualiza las manifestaciones artístico 
culturales 
Desempeño: 

- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 
sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor 
de videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

 Semana del 16 al 20 de 
agosto. 
02  horas pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

instrumental. 
 

presentación de un video. 
 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 
viento de madera 
como parte integral 
de la música en sus 
diversos géneros, 
mediante la audición 
tímbrica, forma y de 
ejecución 
instrumental. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Contextualiza las manifestaciones artístico 
culturales 
Desempeño: 

- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 
sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor 
de videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 23 al 27 de 
agosto. 
02 horas pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 
percusión como parte 
integral de la música 
en sus diversos 
géneros, mediante la 
audición tímbrica, 
forma y de ejecución 
instrumental. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Contextualiza las manifestaciones artístico 
culturales 
Desempeño: 

- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 
sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor 
de videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre. 
02 horas pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo 
Panalivio como un 
género musical 
dentro de la música 
afroperuana, 
mediante la ejecución 
del cajón peruano. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Reflexiona creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 

- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 
sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor 
de videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 06 al 10 de 
setiembre. 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

- Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo 
Panalivio como un 
género musical 
dentro de la música 
afroperuana, 
mediante la ejecución 
del cajón peruano. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Reflexiona creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 

- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 
sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor 
de videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 13 al 17 de 
setiembre. 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo 
Festejo como un 
género musical 
dentro de la música 
afroperuana, 
mediante la ejecución 
del cajón peruano. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Reflexiona creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 

- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 
sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor 
de videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 20 al 24 de 
setiembre. 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo 
Festejo como un 
género musical 
dentro de la música 
afroperuana, 
mediante la ejecución 
del cajón peruano. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Reflexiona creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 

- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 
sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor 
de videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

 Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
octubre. 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

presentación de un video tutorial. 
 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo 
Panalivio con fuga de 
festejo como un 
género musical 
dentro de la música 
afroperuana, 
mediante la ejecución 
del cajón peruano. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Reflexiona creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 

- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 
sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor 
de videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos 

(foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 04 al 07 de 
octubre. 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

 
 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
WEB Tiempo destinado 

al desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Describe en un 
listado el amor de 
Dios presente en la 
creación y en el Plan 
de Salvación 
respondiendo un 
cuestionario de la 
Santísima Trinidad 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño 
Relaciona sus experiencias de vida con los 
acontecimientos de la historia de la Salvación 
como manifestación del amor de Dios. 
Resolución de fichas. 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

X 
 

Lunes 10 al viernes 
14 mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Expresa coherencia 
entre lo que cree, 
dice y hace en su 
diario vivir a tomando 
en cuenta las 
enseñanzas de la 
lectura de Jonás y la 
ballena 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño 
Relaciona sus experiencias de vida con los 
acontecimientos de la historia de la Salvación 
como manifestación del amor de Dios. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 17 al viernes 
21 mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

 
 

Comprende su 
dimensión religiosa, 
espiritual y 
trascendente que le 
permita establecer 
propósitos de cambio 
a la luz del Evangelio 
como las obras de 

Competencia 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa 
Capacidad 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe que 
profesa. 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

Lunes 24 al viernes 
28 mayo. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 



 

misericordia 
corporales. 

Desempeño 
Expresa su fe mediante acciones concretas en la 
convivencia diaria; para ello, aplica las enseñanzas 
bíblicas. 
Resolución de fichas 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

colegio. 

 
 

Comprende su 
dimensión religiosa, 
espiritual y 
trascendente que le 
permita establecer 
propósitos de cambio 
a la luz del Evangelio 
como las obras de 
misericordia 
espirituales. 

Competencia 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa 
Capacidad 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe que 
profesa. 
Desempeño 
Expresa su fe mediante acciones concretas en la 
convivencia diaria; para ello, aplica las enseñanzas 
bíblicas. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 31 de mayo 
al viernes 04 junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

 Describe en un 
listado  el amor de 
Dios presente en la 
creación y en el Plan 
de Salvación 
conociendo y 
explicando la 
parábola de la oveja 
perdida. 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente 
Desempeño 
Conoce a Dios Padre y se reconoce como hijo 
amado según las Sagradas Escrituras para vivir en 
armonía con su entorno 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 07 al viernes 
11 de junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Expresa coherencia 
entre lo que cree, 
dice y hace en su vida 
diaria tomando en 
cuenta las 
enseñanzas de la 
lectura de David y 

Competencia  
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 

X 
 

Lunes 14 al viernes 
18 de junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 



 

Goliat. espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Relaciona sus experiencias de vida con los 
acontecimientos de la Historia de la Salvación 
como manifestación del amor de Dios. l amor de 
Dios.  
Resolución de fichas 

casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

plataforma del 
colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Expresa coherencia 
entre lo que cree, 
dice y hace en su vida 
diaria tomando en 
cuenta las 
enseñanzas de la 
lectura el tesoro 
escondido y la perla 
preciosa. 
 

Competencia  
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño 
Relaciona sus experiencias de vida con los 
acontecimientos de la Historia de la Salvación 
como manifestación del amor de Dios. 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 21 al viernes 
25 de junio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

 
 

Comprende su 
dimensión religiosa, 
espiritual y 
trascendente que le 
permita establecer 
propósitos de cambio 
a través de los 
sacramentos 

Competencia  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad 
Actúa coherentemente en razón de su fe según los 
principios de su conciencia moral en situaciones 
concretas de la vida. 
Desempeño 
Participa activamente y motiva a los demás en el 
respeto y cuidado de sí mismos, del prójimo y de la 
naturaleza como creación de Dios. 
 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 28 de junio 
al viernes 02 de 
julio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

 
 

Expresa coherencia 
entre lo que cree, 
dice y hace en su vida 

Competencia  
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 

Lunes 05 al viernes 
09 de julio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 



 

diaria tomando en 
cuenta las 
enseñanzas de la 
lectura sobre el Rey 
David. 

comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño 
Relaciona sus experiencias de vida con los 
acontecimientos de la Historia de la Salvación 
como manifestación del amor de Dios. 

coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

 Describe en un 
listado  del amor de 
Dios presente en la 
creación y en el Plan 
de Salvación 
conociendo y 
explicando la lectura 
del Rey Salomón. 

Competencia Construye su identidad como 
persona humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo con las que le 
son cercanas 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente 
Desempeño 
Conoce a Dios Padre y se reconoce como hijo 
amado según las Sagradas Escrituras para vivir en 
armonía con su entorno. 

 Recopilación y selección de 
información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 12 al viernes 
16 de julio. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

 
 

  



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: INGLÉS   

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB 
Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de 
la salud  

- Identifica los sustantivos 
contables y los no contables.  

- Hace uso de some para hablar 
de pequeñas cantidades  

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas. 
 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto 
oral en inglés   
Infiere e interpreta información del texto 
oral en inglés  
Desempeño: 
Utiliza el vocabulario aprendido 
Completa información apoyado en material 
concreto y visual 

 Preparación de actividades de 
forma virtual. 

 Subirlas a la plataforma 
institucional. 

 Generar la video conferencia. 

 Brindar apoyo académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

X 
 

Semana del 2 al 6 de 
agosto 
4 horas pedagógicas 
 

 Participación activa durante 
la videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por la docente. 

 Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Uso del 
tiempo libre 

- Escoge una receta sencilla 
para preparar. 

- Indica los pasos a seguir para 
preparar una receta. 

- Menciona los ingredientes 
que va a necesitar. 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas. 
 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Desarrolla ideas en torno a un tema 
Desarrolla sus ideas en torno a un tema 
organizando ideas 
Desempeño: 
Utiliza el vocabulario aprendido 
Completa información apoyado en material 
concreto y visual 

 Preparación de actividades de 
forma virtual. 

 Subirlas a la plataforma 
institucional. 

 Generar la video conferencia. 

 Brindar apoyo académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 9 al 13 
de agosto 
4horas pedagógicas 
 
 
 

 Participación activa durante 
la videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por la docente. 

 Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Cuidado de 
la salud  

- Separa los sustantivos 
contables de los no contables. 

- Utiliza correctamente any en 
sus oraciones. 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto 
oral en inglés   
Infiere e interpreta información del texto 
oral en inglés  
Desempeño: 
Utiliza el vocabulario aprendido 
Completa información apoyado en material 
concreto y visual 

 Preparación de actividades de 
forma virtual. 

 Subirlas a la plataforma 
institucional. 

 Generar la video conferencia. 

 Brindar apoyo académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 16 al 20 
de agosto 
4 horas pedagógicas 
 

 Participación activa durante 
la videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por la docente. 

 Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 



 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

- Pide y da permiso haciendo 
uso de can. 

- Reconoce el uso de CAN como 
modal verb. 

- Utiliza CAN para pedir y dar 
permiso. 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés. 
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecúa, organiza y desarrolla el texto en 
inglés de forma coherente y cohesionada 
Adecúa el texto a la situación comunicativa.   
Desempeño: 
Incorpora el vocabulario aprendido  a sus 
expresiones orales y escritas 

 Preparación de actividades de 
forma virtual. 

 Subirlas a la plataforma 
institucional. 

 Generar la video conferencia. 

 Brindar apoyo académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 23 al 27 
de agosto junio 
4 horas pedagógicas 
 

 Participación activa durante 
la videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por la docente. 

 Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Expresa oralmente sus ideas 
en inglés hacienda uso de la 
gramática aprendida 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Incorpora el vocabulario y gramática 
aprendida  a sus expresiones 

 Preparación de actividades de 
forma virtual. 

 Subirlas a la plataforma 
institucional. 

 Generar la video conferencia. 

 Brindar apoyo académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 30 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
4 horas pedagógicas 
 

 Participación activa durante 
la videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por la docente. 

 Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Cuidado de 
la salud  

- Habla sobre sus habilidades. 
- Expresa lo que puede y no 

puede hacer haciendo uso de 
CAN.  

- Utiliza correctamente CAN 
para mencionar sus 
habilidades y las de terceras 
personas. 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecua organiza y desarrolla el texto en 
inglés de forma coherente y cohesionada 
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 
forma coherente y cohesionada 
Desempeño: 
Expresa oralmente sus ideas en inglés 
Desarrolla sus ideas en torno a un tema 

 Preparación de actividades de 
forma virtual. 

 Subirlas a la plataforma 
institucional. 

 Generar la video conferencia. 

 Brindar apoyo académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 6 al 10 
de setiembre 
2 horas pedagógicas 
 

 Participación activa durante 
la videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por la docente. 

 Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Reconoce cuáles son sus 
rutinas. 

- Identifica lo que hace 
diariamente haciendo uso del 
presente simple 

- presenta a sus compañeros un 
horario con las actividades 
que realiza diariamente. 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en inglés 
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto escritos en 
inglés 
Desarrolla sus ideas en torno a un tema 
organizando ideas 
Desempeño: 
Interpreta el sentido del texto a partir de 

 Preparación de actividades de 
forma virtual. 

 Subirlas a la plataforma 
institucional. 

 Generar la video conferencia. 

 Brindar apoyo académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 13 al 17 
de setiembre 
4 horas pedagógicas 
 

 Participación activa durante 
la videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por la docente. 

 Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 



 

dadas información recurrente 
Completa información apoyado en material 
concreto y visual 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Reconoce la función del 
presente simple. 

- identifica los auxiliaries do 
does de forma negativa para 
formular enunciados 

- utiliza correctamente los 
auxiliares en enunciados 
negativos. 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en inglés 
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto escritos en 
inglés 
Desarrolla sus ideas en torno a un tema 
organizando ideas 
Desempeño: 
Interpreta el sentido del texto a partir de 
información recurrente 
Completa información apoyado en material 
concreto y visual 

 Preparación de actividades de 
forma virtual. 

 Subirlas a la plataforma 
institucional. 

 Generar la video conferencia. 

 Brindar apoyo académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 20 al 24 
de setiembre 
2 horas pedagógicas 
 

 Participación activa durante 
la videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por la docente. 

 Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

- Reconoce la función del 
presente simple. 

- identifica los auxiliaries do 
does para formular preguntas 

- utiliza correctamente los 
auxiliares en preguntas. 

- Da respuestas cortas. 
- Participa de la sesión dando 

respuestas a las consignas 
dadas 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en inglés 
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto escritos en 
inglés 
Desarrolla sus ideas en torno a un tema 
organizando ideas 
Desempeño: 
Interpreta el sentido del texto a partir de 
información recurrente 
Completa información apoyado en material 
concreto y visual 

 Preparación de actividades de 
forma virtual. 

 Subirlas a la plataforma 
institucional. 

 Generar la video conferencia. 

 Brindar apoyo académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 27 de 
setiembre al 1 de 
octubre 
4 horas pedagógicas 
 

 Participación activa durante 
la videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por la docente. 

 Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

- Reconocerán el contexto 
presentado. 

- Utilizaran el vocabulario y 
gramática aprendidos de 
manera correcta. 

- Responderán de manera 
individual a las preguntas 
proporcionadas.  

- Participarán del desarrollo de 
la ficha de trabajo y será 
enviada como evidencia de 
aprendizaje 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera. 
Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera 
Capacidad: 
Infiere e interpreta la información del texto 
en inglés  
Adecua el contenido de acuerdo al contexto 
en que se le presenta 
Desempeño: 
Reflexiona y evalúa el contexto para utilizar 
la estructura gramatical y el vocabulario 
adecuado para la situación. 

 Preparación de actividades de 
forma virtual. 

 Subirlas a la plataforma 
institucional. 

 Generar la video conferencia. 

 Brindar apoyo académico por 
mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 4 al 7 de 
octubre 
4 horas pedagógicas 
 

 Participación activa durante 
la videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por la docente. 

 Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de coordinación 
simple 
Ejercicios de coordinación 
mixta 
Ejercicios de mantención 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Regula la posición del cuerpo en situaciones de 
equilibrio, con modificación del espacio teniendo como 
referencia la trayectoria de objetos, los otros y sus 
propios desplazamientos para afianzar sus habilidades 
motrices básicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 2 al 6 de 
agosto 
2 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
Ejercicios de tonificación en 
tren superior 
Estiramientos 
 
 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Desempeño 

 Propone reglas y las modifica de acuerdo a las 
necesidades adaptando la estrategia de juego cuando 
prevé las intenciones de sus compañeros de equipo y 
oponentes para cumplir con los objetivos planteados 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 9 al 13 
de agosto 
2 horas pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente  

- Filmación de clase 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Ejercicios de tonificación en 
tren inferior 
Estiramiento. 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o 
necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, en 
relación a si mismo y a otros puntos de referencia en 
actividades lúdicas y pre deportivas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 16 al 20 
de agosto 
2 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

- Filmación de clase 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

calentamiento 
ejercicios de tonificación en 
zona abdominal 
estiramientos 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad  
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o 
necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, en 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 23 al 27 
de agosto 
2 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

- Filmación de clase 



 

relación a si mismo y a otros puntos de referencia en 
actividades lúdicas y predeportivas 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Calentamiento 
- Ejercicios de cardio simple a 

10 minutos 
Ejercicios de postura par pre 
futbol 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Regula la posición del cuerpo en situaciones de 
equilibrio, con modificación del espacio teniendo como 
referencia la trayectoria de objetos, los otros y sus 
propios desplazamientos para afianzar sus habilidades 
motrices básicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 31 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
2 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de disposición del 
pie en pase para pre futbol 
estiramientos 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Desempeño 
 Propone reglas y las modifica de acuerdo a las 
necesidades adaptando la estrategia de juego cuando 
prevé las intenciones de sus compañeros de equipo y 
oponentes para cumplir con los objetivos planteados 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 6 al 10 
de setiembre  2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de disposición 
para dominar el balón en 
pre fútbol 
estiramientos 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a 
otros puntos de referencia. Se expresa corporalmente 
con sus pares de diferentes utilizando el ritmo, gestos y 
movimientos como recursos para comunicar 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 13 al 17 
de setiembre 
2 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
Ejercicios de pase, parada 
del balón y dominio en 
desplazamiento simple. 
Estiramientos y relajación 
 
 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad  
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o 
necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, en 
relación a si mismo y a otros puntos de referencia en 
actividades lúdicas y pre deportivas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 20 al 24 
de setiembre 
2 horas pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 

Calentamiento 
Ejercicios de cardio 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 

x Semana del 27 de 
setiembre al 1 de 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 



 

para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

muscular con trabajos en 
tren superior e inferior 
Desarrollo de juegos con 
balón en pre futbol 

motricidad  
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o 
necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, en 
relación a si mismo y a otros puntos de referencia en 
actividades lúdicas y pre deportivas 

- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

octubre                 2  
horas pedagógicas 
 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de respiración y 
relajación 
Juegos propuestos y 
ejecutados pre futbol, con 
balón o sin él 
 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o 
necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, en 
relación a si mismo y a otros puntos de referencia en 
actividades lúdicas y pre deportivas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 4 al 7 de 
octubre 
2 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente. 

- Filmación de clase 

 
 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Orientación al bien común: 

Empatía  
 Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos 

a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran. 

Enfoque Búsqueda de la excelencia: 

- Flexibilidad y apertura  

 Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro 
de los objetivos que se proponen. 

 Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y la adaptación a circunstancias diversas, orientados a objetivos de 
mejora personal o grupal. 
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NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 5° 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Ciudadanía y 
bien común. 

Analizan poemas 
para mejorar los 
niveles de 
comprensión lectora 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto 
Desempeño: 
Explica el tema, el propósito, los puntos de vista 
y las motivaciones de personas y personajes, las 
comparaciones e hipérboles, el problema 
central, las enseñanzas y los valores del texto. 
Clasificando y sistematizando la información 
para interpretar el sentido global del texto. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

x Semana del 02 al 06 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de actividad 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa. 

● Retroalimentación. 

Ciudadanía y 
bien común. 

Reciben información 
para elaborar un 
esquema de llave. 
Pasos para la 
elaboración. 
Elaboran esquemas 
de llaves. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito. 
Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño: 
Identifica información explícita, relevante que 
se encuentra en distintas partes del texto. 
Selecciona datos específicos e integra 
información explícita cuando se encuentra en 
distintas partes del texto con varios elementos 
complejos en su estructura, así como con 
vocabulario variado, de acuerdo a las temáticas 
abordadas. 
Deduce características implícitas de personajes, 
seres, objetos, hechos y lugares, y determina el 
sí a partir de información relevante explícita e 
implícita significado de palabras, según el 
contexto y de expresiones con sentido figurado. 
Establece relaciones lógicas entre las ideas del 
texto escrito, como intención  finalidad, tema y 
subtemas, causa- efecto, semejanza  diferencia 
y enseñanza y propósito, 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  
 

 

Semana del 09 al 13 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa. 

● Retroalimentación. 
 
 

Ciudadanía y Observan una Competencias: - Subir las actividades a la plataforma Semana del 16 al 20 de ● Ejecución de 



 

bien común. presentación sobre 
las diferentes formas 
verbales.  
Resuelven ejercicios 
de su libro de 
actividades. 
 

Escribe diversos tipos de texto en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma permanente. 
Desempeños: 
Utiliza recursos gramaticales (formas verbales 
simples y compuestas) que contribuyen a dar 
sentido a su texto. 

del colegio. 
- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

actividades  
● Monitoreo por parte 

del docente. 
● Recepción de 

actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

● Retroalimentación. 
 

Ciudadanía y 
bien común. 

Reciben información 
sobre los dos puntos 
y los puntos 
suspensivos para 
elaborar textos con 
sentido. 
Resuelven ejercicios 
de su libro de 
actividades. 

Competencias: 
Escribe diversos tipos de texto en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma permanente. 
Desempeños: 
Utiliza recursos gramaticales (formas verbales 
simples y compuestas) que contribuyen a dar 
sentido a su texto. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 23  al 27 
de agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

● Retroalimentación. 
 

Ciudadanía y 
bien común. 

Reciben información 
sobre las diferentes 
clases de 
proposiciones. 
Desarrollan ejercicios 
sobre proposiciones 
en su libro de 
actividades. 
 

Competencias: 
Escribe diversos tipos de texto en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma permanente. 
Desempeños: 
Utiliza recursos gramaticales (formas verbales 
simples y compuestas) que contribuyen a dar 
sentido a su texto. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 30  al 03 
de setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

● Retroalimentación. 
 

Ciudadanía y 
bien común. 

Reciben información 
sobre sobre la 
utilización de reglas 
para el uso de B y V  
en los verbos.  
Elaboran textos con 
sentidos 

Competencias: 
Escribe diversos tipos de texto en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma permanente. 
Desempeños: 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

Semana del 06 al 10 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 



 

Utiliza recursos gramaticales (formas verbales 
simples y compuestas) que contribuyen a dar 
sentido a su texto. 

niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

 de la institución 
educativa 

● Retroalimentación. 
 

Ciudadanía y 
bien común. 

Presentamos un 
formato para la 
elaboración de textos 
expositivos.  
Elaboramos textos 
expositivos sobre 
lugares históricos o 
arqueológicos de 
Perú para los niños de 
nuestro país. 
Resuelven 
actividades de sus 
libros. 

Competencias: 
Escribe diversos tipos de texto en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Organiza las ideas de forma coherente y 
cohesionada 
utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente. 
Desempeño: 
Utiliza recursos gramaticales (las preposiciones 
y sus clases que contribuyen a dar sentido al 
texto. 
Escribe textos de forma pertinente y 
cohesionada, establece relaciones entre las 
ideas como causa efecto, consecuencia y y 
contraste, a través de algunos referentes y 
conectores. 
Emplea algunas figuras retóricas, 
(personificaciones y adjetivaciones) 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  
 

Semana del 13  al 17 
de setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

● Retroalimentación. 
 

Ciudadanía y 
bien común. 

Observan videos de 
diferentes géneros 
dramáticos para 
desarrollar nuestra 
sensibilidad literaria 
Desarrollan 
actividades 
propuestas de su 
libro de actividades.. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño: 
Explica el tema, el propósito, los puntos de vista 
y las motivaciones de personas y personajes, las 
comparaciones e hipérboles, el problema 
central, las enseñanzas y los valores del texto 
clasificando y sintetizando la información, para 
interpretar el sentido global del texto.  

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  
 

Semana del 20  al 24 
de setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común. 

leen información 
sobre la elaboración 
de un tríptico 
Desarrollan las 

Competencias: 
Escribe diversos tipos de texto en su lengua 
materna. 
Capacidad: 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

Semana del 27 al 01 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 



 

actividades de sus 
libros. 
Elaboran un tríptico 

Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Organiza las ideas de forma coherente y 
cohesionada 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente. 
Desempeño: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el tipo 
textual, así como el formato y el soporte. 
Escribe textos de forma coherente y 
cohesionada, ordena las ideas en torno a un 
tema, las jerarquiza en subtemas de acuerdo a 
viñetas. 
incorpora algunos recursos textuales. 

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  
 

sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común. 

Analizan una noticia  
Reciben información 
sobre las partes de 
una noticia. 
Resuelven 
actividades de sus 
libros. 
Escriben una noticia. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto  en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño: 
Deduce características de seres, objetos hechos 
y lugares, y determina el significado de palabras, 
según el contexto 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 04 al 08 de 
octubre. 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

● Retroalimentación 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: V GRADO/EDAD            5to 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Ciudadanía y 
bien común  
 

Interpretamos el 
proceso de la división 
exacta e inexacta de 
números naturales 
en planteamientos 
cotidianos y la 
reconocemos como 
operación inversa de 
la multiplicación. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad:  
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre datos y acciones de 
dividir la unidad o una cantidad en partes 
iguales, y las transforma en expresiones 
numéricas (modelo) de fracciones y de adición, 
sustracción y multiplicación de estas.   
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 02 al 
06 de agosto 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Ciudadanía y 
bien común  
 

Interpretamos y 
resolvemos 
situaciones que 
involucran el proceso 
de la potenciación de 
números naturales. 
justificando el 
proceso de 
resolución con 
ejemplos y cálculos 
sencillos.   
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad:  
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre datos y acciones de 
dividir la unidad o una cantidad en partes 
iguales, y las transforma en expresiones 
numéricas (modelo) de fracciones y de adición, 
sustracción y multiplicación de estas. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades.  
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 09 al 
13 de agosto 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Ciudadanía y 
bien común  
 

Interpretamos y 
aplicamos una 
secuencia lógica de 
procedimientos para 
resolver operaciones 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad:  
Usa estrategias y procedimientos de estimación 
y cálculo.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 

Semana del 16 al 
20 de agosto 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 



 

combinadas con 
paréntesis y sin ellos 
mediante ejemplos 
cotidianos de 
problemas que 
presentan varia 
información. 

Desempeño: 
- Emplea estrategias heurísticas. 
Estrategias de cálculo: uso de la reversibilidad de 
las operaciones con números naturales, 
estimación de productos y cocientes, 
descomposición del dividendo, amplificación y 
simplificación de fracciones, redondeo de 
expresiones decimales y uso de la propiedad 
distributiva de la multiplicación respecto de la 
adición y división. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

     

y resolución de 
actividades 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

  

Ciudadanía y 
bien común  
 

Representamos y 
resolvemos en 
lenguaje algebraico 
de números romanos 
ejercicios y 
situaciones que 
impliquen utilizar los 
números romanos. 
 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia 
y cambio 
Capacidad:  
Comunica su comprensión sobre las relaciones 
algebraicas  
Desempeño: 
Expresa, con lenguaje algebraico y diversas 
representaciones, su comprensión de la regla de 
formación de un patrón de segundo orden, así 
como de los símbolos o letras en la ecuación y de 
la proporcionalidad como un cambio constante. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

     

Semana del 23 al 
27 de agosto 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 
  

Ciudadanía y 
bien común  
 

Interpretamos y 
aplicamos una 
secuencia lógica de 
procedimientos para 
resolver operaciones 
combinadas con 
paréntesis y sin ellos 
mediante ejemplos 
cotidianos de 
problemas que 
presentan varia 
información. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de estimación 
y cálculo 
Desempeño: 
- Emplea estrategias heurísticas. 
Estrategias de cálculo: uso de la reversibilidad de 
las operaciones con números naturales, 
estimación de productos y cocientes, 
descomposición del dividendo, amplificación y 
simplificación de fracciones, redondeo de 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 



 

expresiones decimales y uso de la propiedad 
distributiva de la multiplicación respecto de la 
adición y división. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

     

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 
  

Ciudadanía y 
bien común  
 

Representamos y 
resolvemos en 
lenguaje algebraico 
de números romanos 
ejercicios y 
situaciones que 
impliquen utilizar los 
números romanos. 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia 
y cambio 
Capacidad:  
Comunica su comprensión sobre las relaciones 
algebraicas  
Desempeño: 
Expresa, con lenguaje algebraico y diversas 
representaciones, su comprensión de la regla de 
formación de un patrón de segundo orden, así 
como de los símbolos o letras en la ecuación y de 
la proporcionalidad como un cambio constante. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

     

Semana del 06 al 
10 de setiembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

    

Ciudadanía y 
bien común  
 

Determinamos e 
identificamos 
mediante estrategias 
que permitan 
presentar los 
múltiplos y divisores 
de un número con 
ciertas condiciones. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad:  Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones Desempeño: 
- Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje su comprensión de: 
El valor posicional de un dígito en números de 
hasta seis cifras, al hacer equivalencias entre 
decenas de millar, unidades de millar, centenas, 
decenas y unidades; así como del valor posicional 
de decimales hasta el décimo, su comparación y 
orden.  
Los múltiplos de un número natural y la relación 
entre las cuatro operaciones y sus propiedades 
(conmutativa, asociativa y distributiva). 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

     

Semana del 13 al 
17 de setiembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

 



 

Ciudadanía y 
bien común  
 

Elaboramos diversas 
estrategias que 
permitan identificar 
si un número es 
divisible o no por 
otro.  Aplicando 
criterios. 

Competencia: 
 Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad:  
 Comunica su comprensión sobre los números y 
las operaciones  
Desempeño: 
- Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje su comprensión de: 
- El valor posicional de un dígito en números de 
hasta seis cifras, al hacer equivalencias entre 
decenas de millar, unidades de millar, centenas, 
decenas y unidades; así como del valor 
posicional de decimales hasta el décimo, su 
comparación y orden.  
Los criterios de divisibilidad de un número 
natural y la relación entre las cuatro operaciones 
y sus propiedades (conmutativa, asociativa y 
distributiva). 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

     

Semana del 20 al 
24 de setiembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

    

Ciudadanía y 
bien común  
 

Elaboramos y 
aplicamos estrategias 
para hallar números 
primos y 
compuestos, 
mediante resolución 
de problemas 
cotidianos. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad:  
Comunica su comprensión sobre los números y 
las operaciones. 
Desempeño: 
- Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje su comprensión de: 
El valor posicional de un dígito en números de 
hasta seis cifras, al hacer equivalencias entre 
decenas de millar, unidades de millar, centenas, 
decenas y unidades; así como del valor 
posicional de decimales hasta el décimo, su 
comparación y orden.  
Los números primos y compuestos y la relación 
entre las cuatro operaciones y sus propiedades 
(conmutativa, asociativa y distributiva). 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 
 

Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
octubre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 
 



 

evidencia de aprendizaje. 

Ciudadanía y 
bien común  
 

Conoceremos las 
estrategias para el 
cálculo y de 
desarrollo del 
Mínimo Común 
Múltiplo, mediante 
la solución de 
problemas. 

- Competencia: 
- Resuelve problemas de cantidad 
- Capacidad:  
- Comunica su comprensión sobre los números y 
las operaciones  
- Desempeño: 
- Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje su comprensión de: 
- El valor posicional de un dígito en números de 
hasta seis cifras, al hacer equivalencias entre 
decenas de millar, unidades de millar, centenas, 
decenas y unidades; así como del valor 
posicional de decimales hasta el décimo, su 
comparación y orden.  
El mínimo común múltiplo nos ayudará a 
encontrar el menor de los factores comunes 
distintos de cero. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades.  
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

 

Semana del 04 al 
08 de octubre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 
 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 5° 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Ciudadanía y 
bien común. 

Reciben información 
sobre los inicios de la 
república. 
Elabora organizadores 
visuales con información 
de inicios de la república 
de manera secuenciada. 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad: 
Comprende el tiempo histórico. 
Desempeño: 
Secuencia cronológicamente de las grandes 
etapas convencionales de la historia nacional y 
distingue que las caracteriza. 
 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   niños para 
absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en 
la plataforma. 

- Revisión de la presentación de 
las actividades.  

x Semana del 02 al 06 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa. 

● Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común. 

Analiza información del 
primer militarismo en el 
Perú y la  era del guano 
mediante una 
presentación. 
Elaboran organizadores 
gráficos sobre 
acontecimientos 
relevantes.  
Resuelven una ficha de  
aplicación. 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad: 
Comprende el tiempo histórico. 
Desempeño: 
Secuencia cronológicamente de las grandes 
etapas convencionales de la historia nacional y 
distingue que las caracteriza. 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   niños para 
absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en 
la plataforma. 

- Revisión de la presentación de 
las actividades.  

Semana del 09 al 13 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa. 

● Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común. 

Observan y analizan 
información sobre el 
gobierno de Ramón 
Castilla 
Elabora una línea de 
tiempo del gobierno de 
Ramón Castilla 
secuenciando 
cronológicamente los 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidades: 
Comprende el tiempo histórico. 
Desempeño: 
Secuencia cronológicamente las grandes etapas 
convencionales de la historia nacional y distingue 
que las caracteriza 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   niños para 

Semana del 16 al 20 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 



 

datos. 
 

absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en 
la plataforma. 

- Revisión de la presentación de 
las actividades.  

educativa 
● Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común. 

Planifica y ejecuta 
acciones de conservación 
del ambiente destinadas 
al desarrollo sostenible 
en un cuadro de doble 
entrada. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente  
Capacidad: Genera acciones para conservar el 
ambiente local y global. 
Desempeño: 
Explica el uso de recursos naturales renovables y 
no renovables que realiza su escuela, y planifica y 
ejecuta actividades orientadas a mejorar las 
prácticas de su escuela para la conservación del 
ambiente relacionadas al manejo y uso del agua, 
la energía, 3R y residuos sólidos, conservación de 
los ecosistemas, transporte, entre otros. 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   niños para 
absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en 
la plataforma. 

- Revisión de la presentación de 
las actividades.  
 

Semana del 23 al 27 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación
. 

 

Ciudadanía y 
bien común. 

Reconoce los cambios y 
permanencias 
producidos en la 
tecnología y los aplica en 
su entorno una 
presentación ppt. 
Resuelven fichas de 
aplicación.  

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad: 
Comprende el tiempo histórico. 
Desempeño: 
Identifica cambios y permanencias con relación a 
la economía, la política y la sociedad entre el 
Virreinato y la actualidad. 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   niños para 
absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en 
la plataforma. 

- Revisión de la presentación de 
las actividades.  

Semana del 30  al 03 
de setiembre. 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común. 

Reciben información 
sobre las áreas verdes 
compartidas. 
 
Redacta opciones para 
conservar las áreas 
verdes de los espacios 
compartidos a partir de 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente. 
Capacidad: Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el ambiente. 
Desempeño: 
Identifica los elementos cartográficos presentes 
en planos y mapas que le permitan obtener 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 

Semana del 06 al 10 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 



 

la observación de 
videos.. 

información sobre los elementos del espacio 
geográfico y del ambiente. 

Whatsapp   niños para 
absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en 
la plataforma. 

- Revisión de la presentación de 
las actividades.  

institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común. 

Reciben información 
sobre la revolución 
industrial mediante una 
presentación ppt. 
Elabora cuadro de doble 
entrada y líneas de 
tiempo de los cambios y 
permanencias de la Rev. 
Industrial. 

Competencia: 
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad: 
Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño: 
Obtiene información sobre la Revolución 
Industrial a partir de cuadros estadísticos, gráficos 
sencillos o investigaciones históricas. 
 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   niños para 
absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en 
la plataforma. 

- Revisión de la presentación de 
las actividades.  

Semana del 13 al 17 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común. 

Analizan información 
sobre el uso de los 
combustibles al observar 
un video. 
 
Explica el uso de los 
combustibles en la 
industria 
 
Desarrollan una ficha de 
aplicación. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente. 
Capacidad: 
Genera acciones para conservar el ambiente local 
y global. 
Desempeño: 
Explica el uso de recursos naturales renovables y 
no renovables que realiza su escuela, y planifica y 
ejecuta actividades orientadas a mejorar las 
prácticas de su escuela para la conservación del 
ambiente relacionadas al manejo y uso del agua, 
la energía, 3R y residuos sólidos, conservación de 
los ecosistemas, transporte, entre otros. 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   niños para 
absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en 
la plataforma. 

- Revisión de la presentación de 
las actividades.  
 

Semana del 20  al 24 
de setiembre. 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común. 

Recibe información 
sobre actividades 
económicas 
Organiza ideas en 
cuadros de doble 
entrada respecto a las 
actividades económicas. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos. 
Capacidades: 
Comprende las relaciones entre los elementos del 
sistema económico y financiero. 
Desempeño: 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

Semana del 27 al 01 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 



 

Explica el proceso económico, el funcionamiento 
del mercado y cómo las personas, las empresas y 
el Estado (los agentes económicos) cumplen 
distintos roles económicos, se organizan y 
producen bienes y servicios mediante el uso del 
dinero para la adquisición de estos. 

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   niños para 
absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en 
la plataforma. 

- Revisión de la presentación de 
las actividades.  

Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común. 

Analiza información 
sobre cómo la tecnología 
ha influenciado en el 
desarrollo de las 
actividades económica a 
través de una 
presentación PPT 
Elabora un cuadro 
resumen. 
 

Competencia: 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos. 
Capacidad: 
Comprende las relaciones entre los elementos del 
sistema económico y financiero. 
Desempeño: 
Explica el proceso económico, el funcionamiento 
del mercado y cómo las personas, las empresas y 
el Estado (los agentes económicos) cumplen 
distintos roles económicos, se organizan y 
producen bienes y servicios mediante el uso del 
dinero para la adquisición de estos. 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   niños para 
absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en 
la plataforma. 

- Revisión de la presentación de 
las actividades.  

Semana del 04 al 08 de 
octubre. 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 5° 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  
WEB Tiempo destinado 

al desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Ciudadanía y 
bien común. 

Observa 
información sobre 
las ecorregiones 
Presenta una 
exposición sobre el 
tema de las 
ecorregiones en 
una presentación 
PPT. 

Competencia: 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, y 
universo. 
Desempeño: 
Describe los ecosistemas y señala que se 
encuentran constituidos por componentes 
abióticos y bióticos que se interrelacionan. 

- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de 

padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

x Semana del 02 al 
06 de agosto 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa. 

● Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común. 

Elabora una  
infografía  de  las 
ecorregiones y 
explica cómo se 
interrelacionan sus 
componentes 
abióticos y bióticos. 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeña: 
Describe los ecosistemas y señala que se 
encuentran constituidos por componentes 
abióticos y bióticos que se interrelacionan. 

- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de 

padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 09 al 
13 de agosto 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa. 

● Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común. 

Observan 
información sobre 
la megadiversidad 
del Perú. 
Plantea hipótesis y 
determina la 
variable del 
problema y explica 
la causa – efecto, 
prueba la hipótesis 
comparándola 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer indagación 
Analiza datos e información. 
Desempeños: 
Formula preguntas acerca de las variables que 
influyen en un hecho, fenómeno u objeto natural 
o tecnológico. Plantea hipótesis que expresan la 
relación causa-efecto y determina las variables 
involucradas. 

- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de 

padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 16 al 
20 de agosto 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

● Retroalimentación 



 

Compara los datos cualitativos o cuantitativos 
para probar sus hipótesis y las contrasta con 
información científica. Elabora sus conclusiones. 

Ciudadanía y 
bien común. 

Elabora cuadros de 
resumen de las 
tipos de diversidad 
de animales y 
plantas de su 
localidad. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño: 
Representa las diferentes formas de reproducción 
de los seres vivos 

- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de 

padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades. 

Semana del 23 de 
mayo al 27 de 
agosto 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común. 

Recibe información 
sobre las áreas 
naturales 
protegidas 
mediante videos. 
Elabora afiches 
sobre la protección 
de las áreas 
naturales 
protegidas. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer indagación. 
Genera y registra datos e información 
Desempeño: 
Formula preguntas acerca de las variables que 
influyen en un hecho, fenómeno u objeto natural 
o tecnológico. Plantea hipótesis que expresan la 
relación causa-efecto y determina las variables 
involucradas. 

- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de 

padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 30  al 
03 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común. 

Presentamos un 
video donde se 
observa 
microscópicamente 
las características 
de los reinos de la 
naturaleza. 
Describe las 
características de 
los reinos de la 
naturaleza en una 
exposición. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño: 
Describe las diferencias entre la célula animal y 
vegetal, y explica que ambas cumplen funciones 
básicas. 

- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de 

padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 06 al 
10 de setiembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común. 

Observan 
información sobre 
los astros y el 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 

- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia.  

Semana del 13 al 
17 de setiembre 
02 horas 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 



 

universo. 
Elabora maquetas, 
mapas 
conceptuales y 
esquemas de las 
estrellas y el sol 
para entender su 
estructura y 
funcionamiento. 

energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño: 
Describe el carácter dinámico de la estructura 
externa de la Tierra. 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades. 

pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

del docente. 
● Recepción de 

actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común. 

Recibe información 
sobre el efecto 
invernadero. 
Experimenta y 
explica cómo se 
produce el efecto 
invernadero y su 
relación con la capa 
de ozono. Se 
compromete a su 
cuidado. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo 
Desempeño: 
Describe el carácter dinámico de la estructura 
externa de la Tierra. 

- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de 

padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 20  al 
24 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común. 

Recibe información 
sobre el 
calentamiento 
global. 
Elabora un 
purificador de aire 
casero como 
alternativa 
tecnológica ante el 
problema del 
calentamiento 
global. 

Competencia: 
Diseña y construye soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su entorno. 
Capacidad: 
Determina una alternativa de solución 
tecnológica. 
Desempeño: 
Determina el problema tecnológico, las causas 
que lo generan y su alternativa de solución, con 
base en conocimientos científicos o prácticas 
locales; asimismo, los requerimientos que debe 
cumplir y los recursos disponibles para construirla. 

- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de 

padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 27 al 
01 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común. 

Reconoce los 
planetas que 
conforman el 
sistema planetario 
solar mediante una 
presentación PPT. 
Exponen  sobre las 
características de 
los planetas 
apoyados en una 
PPT. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño: 
Describe el carácter dinámico de la estructura 
externa de la Tierra. 

- Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   de 

padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 04 al 
08 de octubre. 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

● Retroalimentación 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 
cuerda rasgada y 
pulsada como parte 
integral de la música 
en sus diversos 
géneros, mediante la 
audición tímbrica, 
forma y de ejecución 
instrumental. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza las manifestaciones artístico 

culturales 
- Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 
06 de agosto. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 
cuerda frotada como 
parte integral de la 
música en sus 
diversos géneros, 
mediante la audición 
tímbrica, forma y de 
ejecución 
instrumental. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza las manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 09 al 
13 de agosto. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 
viento de metal como 
parte integral de la 
música en sus 
diversos géneros, 
mediante la audición 
tímbrica, forma y de 
ejecución 
instrumental. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza las manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 16 al 
20 de agosto. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 

 Semana del 23 al 
27 de agosto. 
02 horas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 



 

emocional viento de madera 
como parte integral 
de la música en sus 
diversos géneros, 
mediante la audición 
tímbrica, forma y de 
ejecución 
instrumental. 

Capacidad: 
- Contextualiza las manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video. 

videos (Filmora 9) 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

pedagógicas  lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 
percusión como parte 
integral de la música 
en sus diversos 
géneros, mediante la 
audición tímbrica, 
forma y de ejecución 
instrumental. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza las manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo 
Landó como un 
género musical 
dentro de la música 
afroperuana, 
mediante la 
ejecución del cajón 
peruano. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 06 al 
10 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo 
Landó como un 
género musical 
dentro de la música 
afroperuana, 
mediante la 
ejecución del cajón 
peruano. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 13 al 
17 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 



 

 - Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo 
Landó como un 
género musical 
dentro de la música 
afroperuana, 
mediante la 
ejecución del cajón 
peruano. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 20 al 
24 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo 
Panalivio como un 
género musical 
dentro de la música 
afroperuana, 
mediante la 
ejecución del cajón 
peruano. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
octubre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo 
Panalivio con fuga de 
festejo como un 
género musical 
dentro de la música 
afroperuana, 
mediante la 
ejecución del cajón 
peruano. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

sonoros, el entorno y en manifestaciones 
artísticas con los que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 04 al 
07 de octubre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 5° 

ÁREA: EDUCACIÓN  RELIGIOSA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Ciudadanía y 
bien común. 

Reflexiona mediante 
una charla sobre la 
importancia de la 
confirmación y la 
unción de los 
enfermos como parte 
de nuestra 
formación. 
Desarrollan fichas 
interactivas sobre la 
confirmación y la 
unción de los 
enfermos. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Actúa coherentemente en razón de su fe según 
los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida 
Desempeño: 
Participa proactivamente en acciones de cambio 
a imagen de Jesucristo, para alcanzar una 
convivencia justa y fraterna con los demás. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

x Semana del 02 al 06 
de agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa. 

● Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común. 

Reflexiona mediante 
una charla sobre los 
sacramentos del 
matrimonio y la 
orden sacerdotal. 
Resuelve una ficha 
interactiva sobre el 
sacramento del 
matrimonio 
 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Actúa coherentemente en razón de su fe según 
los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. 
Desempeño: 
Participa proactivamente en acciones de cambio 
a imagen de Jesucristo, para alcanzar una 
convivencia justa y fraterna con los demás 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 09 al 13 
de agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa. 

● Retroalimentación. 
 

 

Ciudadanía y 
bien común. 

Observan un video 
sobre Santa Rosa de 
Lima. 
Reflexiona sobre las 
virtudes de Santa 
Rosa de Lima y asume 
compromisos para 
imitarla. 
Desarrollan una ficha 
interactiva sobre la 
vida y virtudes de 
Santa Rosa. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son más 
cercanas. 
Capacidad: 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de 
su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 
Desempeño: 
Promueve la convivencia armónica en su 
entorno más cercano y fortalece su identidad 
como hijo de Dios. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  
 
 

Semana del 16 al 20 
de agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

● Retroalimentación. 
 



 

Ciudadanía y 
bien común. 

Escucha una charla 
Reflexiona acerca del 
amor de Dios a los 
seres humanos y se 
compromete a 
cumplir los 
mandamientos de la 
ley de Dios. 
Elabora un tríptico 
sobre los 
mandamientos 
 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa. 
Desempeño: 
Relaciona el amor de Dios con sus experiencias 
de vida, para actuar con coherencia. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 23 de 
mayo al 27 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

● Retroalimentación. 
 

Ciudadanía y 
bien común. 

Reflexiona sus 
acciones como 
cristiano y 
contribuyen a la 
convivencia justa y 
fraterna practicando 
las obras de 
misericordia. 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Actúa coherentemente en razón de su fe según 
los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. 
Desempeño: 
Participa proactivamente en acciones de cambio 
a imagen de Jesucristo, para alcanzar una 
convivencia justa y fraterna con los demás. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 30  al 03 
de setiembre. 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

● Retroalimentación. 
 

Ciudadanía y 
bien común. 

Reflexiona acerca de 
la importancia de 
respetar las alianzas 
entre Dios y el Pueblo 
de Israel al leer textos 
bíblicos y se 
compromete a 
practicar los 
mandamientos de la 
ley de Dios. 
Resuelven fichas de 
aplicación. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son más 
cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Reconoce el amor de Dios presente en la 
Historia de la Salvación respetándose a sí mismo 
y a los demás 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  
 

Semana del 06 al 10 
de setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

● Retroalimentación. 
 

Ciudadanía y 
bien común. 

Reflexiona sobre el 
amor de Dios, los 
mandamientos de la 
Ley de Dios y la 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

Semana del 13 al 17 
de setiembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 



 

importancia de 
cumplirlos actuando 
con coherencia. 
Analiza situaciones y 
determina la correcta 
acción. 

Capacidad: 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa. 
Desempeño: 
Relaciona el amor de Dios con sus experiencias 
de vida, para actuar con coherencia. 

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

● Retroalimentación. 
 

Ciudadanía y 
bien común. 

Reflexiona la 
importancia de los 
milagros de Jesús 
como muestra de su 
amor hacia nosotros 
Leen citas bíblicas 
. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa. 
Desempeño: 
Acepta las enseñanzas de Jesucristo, para 
asumir cambios de comportamiento al 
interactuar con los demás. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 20  al 24 
de setiembre. 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común. 

Reflexiona sobre el 
amor de Dios, las 
parábolas y la 
importancia de su 
significado para 
actuar con 
coherencia. 
Lee Parábolas y graba 
sus audios. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa. 
Desempeño: 
Relaciona el amor de Dios con sus experiencias 
de vida, para actuar con coherencia. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 27 al 01 
de octubre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común. 

Escuchamos una 
charla sobre LA 
LIBERTAD Y LA 
RESPONSABILIDAD y 
responden a 
preguntas mediante 
un cuestionario 
 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente  
Desempeño 
Comprende la acción de Dios revelada en la 
historia de la salvación y la capacidad que tiene 
en demostrar la capacidad de ser responsable y 
libre. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia.  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  
 

Semana del 04 al 08 
de octubre. 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por parte 
del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de la institución 
educativa 

● Retroalimentación 



 

 NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: INGLÉS  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud 

Identifica las partes de su cuerpo 
y sus nombres correspondientes 
en inglés  
-Observa video instructivo en el 
cual se muestren las partes del 
cuerpo y el vocabulario 
relacionado. 
-Debate grupal donde 
intercambien ideas sobre las 
características de los elementos 
discutidos. 
-Completa ejercicios donde 
aplique las reglas discutidas 
previamente. 

Competencia: 
-Lee diversos tipos de textos en inglés. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del 
texto en inglés 
Desempeño 
- Interpreta el sentido global del texto a 
partir de información explícita 
identificando partes de su contenido y 
acciones de sus personajes. 
 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Espacios abiertos para el debate y 
la expresión oral.  
- Explicación textual y gráfica de la 
teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

X 
 

Semana del 02 de 
agosto al 06 de agosto 
02 horas para discusión 
teórica y 02 horas para 
la resolución de 
actividades y prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

Ciudadanía y 
bien común 

Adapta información previa 
relacionada con el verbo to-be, 
cambiándola de presente simple 
al pasado simple. 
-Trabajarán de forma virtual con 
el libro de texto “Hopscotch 5”, 
donde verán alguno de los usos 
del pasado simple usando el Verb 
To-Be. 
-Completarán oraciones con el 
Verb To-be en pasado simple. 
-Practicarán pronunciación, 
repitiendo después del profesor. 

Competencia: 
-Lee diversos tipos de textos en inglés. 
-Escribe en inglés diferentes tipos de 
textos 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del 
texto en inglés 
-Utiliza convenciones del lenguaje 
escrito en inglés de forma pertinente. 
Desempeño 
- Interpreta el sentido global del texto a 
partir de información explícita 
identificando partes de su contenido y 
acciones de sus personajes. 
-Utiliza algunas convenciones del 
lenguaje escrito como recursos 
ortográficos básicos (el punto, la coma 
y la mayúscula) así como 
construcciones gramaticales 
determinadas algunas simples y otras 
de mediana complejidad. 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Explicación textual y gráfica de la 
teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 
- Envío de indicaciones necesarias y 
actividades a realizar por la 
plataforma del colegio o mediante 
WhatsApp. 

Semana del 09 de 
agosto al 20 de agosto 
04 horas para discusión 
teórica y 04 horas para 
la resolución de 
actividades y prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 

Identifica cantidades de 
elementos encontrados en la 

Competencia: 
-Lee diversos tipos de textos en inglés. 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 

Semana del 23 de 
agosto al 27 de agosto 

 Ejecución de 
actividades  



 

en la escuela escuela y en el hogar, expresados 
en presente y pasado simple. 
-Usa situaciones de su vida 
cotidiana, pero usando la 
estructura del pasado simple. 
-Reconoce los verbos regulares en 
inglés y sus diferencias, mediante 
un video instructivo. 
-Aplica conocimientos adquiridos 
para usar los verbos y completar 
oraciones. 

Capacidad 
- Infiere e interpreta información del 
texto en inglés 
Desempeño 
- Interpreta el sentido global del texto a 
partir de información explícita 
identificando partes de su contenido y 
acciones de sus personajes. 
 

- Explicación textual y gráfica de la 
teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 
- Envío de indicaciones necesarias y 
actividades a realizar por la 
plataforma del colegio o mediante 
WhatsApp. 

02 horas para discusión 
teórica y 02 horas para 
la resolución de 
actividades y prácticas 

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

Uso del 
tiempo libre  
 

Aplica sus conocimientos previos 
a situaciones de la vida cotidiana, 
verificando su aprendizaje. 
-Completa ejercicios de 
complejidad media, donde 
aplique los conocimientos 
adquiridos previamente. 

Competencia: 
-Escribe en inglés diversos tipos de 
textos. 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje 
escrito en inglés de forma pertinente. 
Desempeño 
-Utiliza algunas convenciones del 
lenguaje escrito como recursos 
ortográficos básicos (el punto, la coma 
y la mayúscula) así como 
construcciones gramaticales 
determinadas algunas simples y otras 
de mediana complejidad. 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Explicación textual y gráfica de la 
teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 
- Envío de indicaciones necesarias y 
actividades a realizar por la 
plataforma del colegio o mediante 
WhatsApp. 

Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
septiembre 
02 horas para discusión 
teórica y 02 horas para 
la resolución de 
actividades y prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Descubre vocabulario 
relacionado con sus pasatiempos, 
instrumentos musicales y otras 
actividades. 
-Descubre vocabulario 
relacionado con hobbies, 
instrumentos musicales y otras 
actividades, mediante un video 
interactivo presentado. 
-Identifica y relaciona vocabulario 
con imágenes. 

Competencia: 
-Lee diversos tipos de textos en inglés. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del 
texto en inglés 
Desempeño 
- Interpreta el sentido global del texto a 
partir de información explícita 
identificando partes de su contenido y 
acciones de sus personajes. 
 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Explicación textual y gráfica de la 
teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 
- Envío de indicaciones necesarias y 
actividades a realizar por la 
plataforma del colegio o mediante 
WhatsApp. 

Semana del 06 de 
septiembre al 10 de 
septiembre 
02 horas para discusión 
teórica y 02 horas para 
la resolución de 
actividades y prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

Ciudadanía y 
bien común 

Expresa actividades y acciones 
realizadas en tiempo pasado, 
utilizando verbos regulares. 
-Trabajarán de forma virtual con 
el libro de texto “Hopscotch 5”, 

Competencia: 
-Se comunica oralmente en inglés 
Capacidad 
-Utiliza recursos no verbales y 
paraverbales de forma estratégica. 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Explicación textual y gráfica de la 
teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 

Semana del 13 de 
septiembre al 24 de 
septiembre 
04 horas para discusión 
teórica y 04 horas para 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 



 

donde reconocerán las reglas 
gramaticales para el uso de los 
verbos regulares. 
-Completarán oraciones con 
verbos regulares en pasado 
simple. 
-Practicarán pronunciación, 
repitiendo después del profesor. 

Desempeño 
- Desarrolla ideas en torno a un tema 
ampliando  
información de forma pertinente. 
Organiza las ideas con coherencia, 
cohesión y fluidez a su nivel, 
estableciendo relaciones (en especial 
de adición, contraste y secuencia) a 
través de algunos conectores e 
incorporando vocabulario de uso 
frecuente y construcciones 
gramaticales determinadas usando 
oraciones simples y algunas de 
mediana complejidad. 

- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 
- Envío de indicaciones necesarias y 
actividades a realizar por la 
plataforma del colegio o mediante 
WhatsApp. 

la resolución de 
actividades y prácticas 

actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Identifica el momento preciso en 
donde se realizó una actividad o 
una acción en el pasado, 
utilizando adverbios de tiempo. 
-Reconoce los adverbios de 
tiempo y sus usos, mediante un 
video interactivo. 
-Discrimina entre sus opciones 
para escoger el adverbio que 
mejor se aplique a la situación 
planteada, en oraciones de 
complejidad sencilla. 
-Reconoce el vocabulario 
discutido en clase, en textos 
sencillos. 

Competencia: 
-Escribe en inglés diversos tipos de 
textos. 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje 
escrito en inglés de forma pertinente. 
Desempeño 
-Utiliza algunas convenciones del 
lenguaje escrito como recursos 
ortográficos básicos (el punto, la coma 
y la mayúscula) así como 
construcciones gramaticales 
determinadas algunas simples y otras 
de mediana complejidad. 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Explicación textual y gráfica de la 
teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 
- Envío de indicaciones necesarias y 
actividades a realizar por la 
plataforma del colegio o mediante 
WhatsApp. 

Semana del 27 de 
septiembre al 07 de 
octubre 
04 horas para discusión 
teórica y 04 horas para 
la resolución de 
actividades y prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
coordinación simple 
Ejercicios de 
coordinación mixta 
Ejercicios de 
mantención 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Desempeño 
Valora en sí mismo y en sus pares nuevas formas de movimiento 
y gestos corporales; aceptando la existencia de nuevas formas de 
movimiento y expresión para comunicar ideas y emociones en 
diferentes situaciones motrices. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 2 al 6 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
Ejercicios de 
tonificación en tren 
superior 
Estiramientos 
 
 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Desempeño 

 Valora en sí mismo y en sus pares nuevas formas de 
movimiento y gestos corporales; aceptando la existencia de 
nuevas formas de movimiento y expresión para comunicar ideas 
y emociones en diferentes situaciones motrices. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 9 al 13 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente  

- Filmación de clase 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Ejercicios de 
tonificación en tren 
inferior 
Estiramiento. 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Desempeño 

 Valora en sí mismo y en sus pares nuevas formas de 
movimiento y gestos corporales; aceptando la existencia de 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 16 al 20 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 



 

nuevas formas de movimiento y expresión para comunicar ideas 
y emociones en diferentes situaciones motrices. 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

calentamiento 
ejercicios de 
tonificación en zona 
abdominal 
estiramientos 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Desempeño 

 Valora en sí mismo y en sus pares nuevas formas de 
movimiento y gestos corporales; aceptando la existencia de 
nuevas formas de movimiento y expresión para comunicar ideas 
y emociones en diferentes situaciones motrices. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 23 al 27 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Calentamiento 
- Ejercicios de cardio 

simple a 10 minutos 
Ejercicios de postura 
par pre futbol 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Desempeño 

 Valora en sí mismo y en sus pares nuevas formas de 
movimiento y gestos corporales; aceptando la existencia de 
nuevas formas de movimiento y expresión para comunicar ideas 
y emociones en diferentes situaciones motrices. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 31 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
disposición del pie en 
pase para pre futbol 
estiramientos 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Desempeño 

 Valora en sí mismo y en sus pares nuevas formas de 
movimiento y gestos corporales; aceptando la existencia de 
nuevas formas de movimiento y expresión para comunicar ideas 
y emociones en diferentes situaciones motrices. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 6 al 10 
de setiembre   
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, Calentamiento Competencia: - Sesiones en vivo X Semana del 13 al 17 - Ejecución de 



 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Ejercicios de 
disposición para 
dominar el balón en 
pre fútbol 
estiramientos 

Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Desempeño 

 Valora en sí mismo y en sus pares nuevas formas de 
movimiento y gestos corporales; aceptando la existencia de 
nuevas formas de movimiento y expresión para comunicar ideas 
y emociones en diferentes situaciones motrices. 

- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

 de setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
Emocional 

Calentamiento 
Ejercicios de pase, 
parada del balón y 
dominio en 
desplazamiento 
simple. 
Estiramientos y 
relajación 
 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Desempeño 

 Valora en sí mismo y en sus pares nuevas formas de 
movimiento y gestos corporales; aceptando la existencia de 
nuevas formas de movimiento y expresión para comunicar ideas 
y emociones en diferentes situaciones motrices. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 20 al 24 
de setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Ejercicios de cardio 
muscular con trabajos 
en tren superior e 
inferior 
Desarrollo de juegos 
con balón en pre 
futbol 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Desempeño 

 Valora en sí mismo y en sus pares nuevas formas de 
movimiento y gestos corporales; aceptando la existencia de 
nuevas formas de movimiento y expresión para comunicar ideas 
y emociones en diferentes situaciones motrices. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 27 de 
setiembre al 1 de 
octubre                  
2  horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 

Calentamiento 
Ejercicios de 
respiración y relajación 
Juegos propuestos y 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

X Semana del 4 al 7 
de octubre 
2 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 



 

cotidiana ejecutados pre futbol, 
con balón o sin él 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Desempeño 

 Valora en sí mismo y en sus pares nuevas formas de 
movimiento y gestos corporales; aceptando la existencia de 
nuevas formas de movimiento y expresión para comunicar ideas 
y emociones en diferentes situaciones motrices. 

elementos caseros  del docente. 
- Retroalimentación de 

las actividades 
Registro del docente. 

- Filmación de clase 

 

 
Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Orientación al bien común: 

Empatía  
 Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos 

a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran. 

Enfoque Búsqueda de la excelencia: 

- Flexibilidad y apertura  

 Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro 
de los objetivos que se proponen. 

 Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y la adaptación a circunstancias diversas, orientados a objetivos de 
mejora personal o grupal. 



 

6to GRADO



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Leemos la lectura EL 
DIÁLOGO. 
Responden 
interrogantes de 
nivel Literal, 
Inferencial y Crítico 
valorativo. 
Comprenden qué es 
EL DIÁLOGO a través 
de la explicación. 

Competencia:  
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad:  
- Infiere e interpreta información del texto oral. 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 
Desempeño:  
- Explica el tema y el propósito comunicativo del texto 

oral. Distingue lo relevante de lo complementario 
clasificando y sintetizando la información. Establece 
conclusiones sobre lo comprendido; para ello, vincula 
el texto con su experiencia y los contextos 
socioculturales en que se desenvuelve.  

- Trabajan el libro de actividades las págs. relacionadas 
al tema. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por 
plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 
06 de agosto. 
05 horas 
pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente.. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Escuchan una 
entrevista. 
 
Dialogamos acerca 
del tema. 
Escuchan la 
explicación sobre LA 
ENTREVISTA. 
 

Competencia:  
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad:  
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
- Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada. 
- Desempeño: Escribe textos de forma coherente y 

cohesionada.  
- Trabajan el libro de actividades las págs. relacionadas 

al tema. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por 
plataforma del colegio. 

Semana del 09 al 
13 de agosto. 
05  horas 
pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente.. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Escuchan la 
explicación sobre EL 
ADJETIVO Y SUS 
GRADOS. 
 
En sus pizarras 
interactivas escriben 
adjetivos y luego 

Competencia:  
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad:  
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño:  
- Establece relaciones entre las ideas para escribir 

correctamente.  
- Incorpora de forma pertinente en su texto el uso del 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Semana del 16 al 
20 de agosto. 
05  horas 
pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 



 

comparten pantallas. punto y los dos puntos. 
- Trabajan el libro de actividades las págs. relacionadas 

al tema. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por 
plataforma del colegio. 

pertinente. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Escuchan la 
explicación sobre el 
tema DIPTONGOS E 
HIATOS. 
 
Observan un video 
sobre el tema. 
 

Competencia:  
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad:  
- Obtiene información del texto escrito. 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto. 
Desempeño:  
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria que se encuentra en distintas partes 
del texto. Selecciona datos específicos e integra 
información explícita cuando se encuentra en 
distintas partes del texto, o al realizar una lectura 
intertextual de diversos tipos de textos con varios 
elementos complejos en su estructura, así como con 
vocabulario variado, de acuerdo a las temáticas 
abordadas. 

- Trabajan el libro de actividades las págs. relacionadas 
al tema. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por 
plataforma del colegio. 

 

 Semana del 23 al 
27 de agosto. 
05 horas 
pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Aprenden sobre LA 
ENTREVISTA DE 
PERSONALIDAD. 
 
Leemos el tema en el 
libro. 
 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad:  
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto. 
Desempeño:  
- Explica el tema y el propósito comunicativo del texto 

oral. Distingue lo relevante de lo complementario 
clasificando y sintetizando la información. Establece 
conclusiones sobre lo comprendido; para ello, vincula 
el texto con su experiencia y los contextos 
socioculturales en que se desenvuelve. 

- Trabajan el libro de actividades las págs. relacionadas 
al tema. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por 
plataforma del colegio. 

 

 Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre. 
05 horas 
pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 



 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Se les pregunta qué 
es la argumentación, 
investigan. 
 
Se explica el tema LA 
ARGUMENTACIÓN. 
 
 

Competencia:  
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad:  
- Obtiene información del texto escrito. 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto. 
Desempeño:  
- Distingue lo relevante de lo complementario 

clasificando y sintetizando la información.  
- Trabajan el libro de actividades las págs. relacionadas 

al tema. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por 
plataforma del colegio. 

 Semana del 06 al 
10 de setiembre. 
05 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Observan diferentes 
tipos de cartas. 
 
Dialogamos sobre lo 
observado. 
 
Se explica el tema LA 
CARTA DE RECLAMO.  

Competencia:  
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad:  
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño:  
- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 

ejemplo, el punto aparte para separar párrafos) que 
contribuyen a dar sentido a su texto, e Incorpora 
algunos recursos textuales (como uso de negritas o 
comillas) para reforzar dicho sentido.  

- Trabajan el libro de actividades las págs. relacionadas 
al tema. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por 
plataforma del colegio. 

 Semana del 13 al 
17 de setiembre. 
05 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Responden a 
interrogantes como 
qué tipos de texto 
conocen. 
 
Escuchan la 
explicación sobre el 
tema TEXTO 
ARGUMENTATIVO. 

Competencia:  
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad:  
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño: 
- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 

ejemplo, el punto aparte para separar párrafos) que 
contribuyen a dar sentido a su texto, e Incorpora 
algunos recursos textuales (como uso de negritas o 
comillas) para reforzar dicho sentido. 

- Trabajan el libro de actividades las págs. relacionadas 
al tema. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por 
plataforma del colegio. 

 Semana del 20 al 
24 de setiembre. 
05 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 



 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Escuchan la 
explicación sobre EL 
SUJETO Y EL NÚCLEO 
DEL SUJETO. 
 
Leen en sus libros 
sobre el tema. 

Competencia:  
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidad:  
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño:  
- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 

ejemplo, el punto aparte para separar párrafos) que 
contribuyen a dar sentido a su texto, e Incorpora 
algunos recursos textuales (como uso de negritas o 
comillas) para reforzar dicho sentido. 

- Trabajan el libro de actividades las págs. relacionadas 
al tema. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por 
plataforma del colegio. 

 Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
octubre. 
05 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Leen en sus libros 
sobre el uso de la 
coma. 
Se explica el tema LA 
COMA 
ENUMERATIVA Y 
VOCATIVA. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad:  
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto. 
Desempeño:  
- Explica el tema y el propósito comunicativo del texto 

oral. Distingue lo relevante de lo complementario 
clasificando y sintetizando la información. Establece 
conclusiones sobre lo comprendido; para ello, vincula 
el texto con su experiencia y los contextos 
socioculturales en que se desenvuelve. 

- Trabajan el libro de actividades las págs. relacionadas 
al tema.. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por 
plataforma del colegio. 

 

 Semana del 04 al 
07 de octubre. 
05 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

 
 
  



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

-  Identifica mediante ejemplos 
prácticos hechos en su cuaderno 
algunas comparaciones con las 
fracciones siendo estas menores, 
iguales o mayores a la unidad. 

- Pone en práctica sus habilidades y 
destrezas resolviendo ejercicios de 
su libro de actividades. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de cantidad 
CAPACIDAD 

 Comunica su comprensión sobre 
los números y las operaciones. 
DESEMPEÑO 

 Establece comparaciones con las 
fracciones menor, igual o mayor 
a la unidad. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica en 
casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 Semana del 02 al 
06 de agosto 
04 horas 
pedagógicas  
 

 Participación activa y constante 
vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Envío de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

 Reconoce mediante diversos 
ejemplos en su cuaderno fracciones 
impropias, así como convertirlas a 
un número mixto. 

 Identifica mediante ejercicios en su 
cuaderno como encontrar fracciones 
equivalentes, poniendo en práctica 
sus habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de cantidad 
CAPACIDAD 

 Comunica su comprensión sobre 
los números y las operaciones. 
DESEMPEÑO 

 Establece relaciones entre una 
fracción impropia y un número 
mixto, así como reconoce 
fracciones equivalentes. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica en 
casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 Semana del 09 al 
13 de agosto 
04 horas 
pedagógicas  

 Participación activa y constante 
vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Envío de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación a través de 
la plataforma del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

 Reconoce mediante diversos 
ejemplos en su cuaderno fracciones 
homogéneas. 

 Identifica mediante ejercicios en su 
cuaderno como hacer operaciones 
con fracciones homogéneas, 
poniendo en práctica sus habilidades 
y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de cantidad 
CAPACIDAD 

 Comunica su comprensión sobre 
los números y las operaciones. 
DESEMPEÑO 

 Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión sobre 
fracciones homogéneas. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica en 
casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 Semana del 16 al 
20 de agosto 
04 horas 
pedagógicas  

 Participación activa y constante 
vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Envío de las actividades por la 
plataforma del colegio. 
Retroalimentación a través de 
la plataforma del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

- Reconoce mediante diversos 
ejemplos en su cuaderno fracciones 
heterogéneas. 

- Identifica mediante ejercicios en su 
cuaderno como hacer operaciones 
con fracciones heterogéneas, 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de cantidad 
CAPACIDAD 

 Comunica su comprensión sobre 
los números y las operaciones. 
DESEMPEÑO 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 

X 
 

Semana del 23 al 
27 de agosto 
04 horas 
pedagógicas  
 

 Participación activa y constante 
vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 



 

poniendo en práctica sus habilidades 
y destrezas. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

 Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión sobre 
fracciones heterogéneas. 

(libros - guías) para práctica en 
casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 Envío de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación a través de 
la plataforma del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

 Reconoce mediante diversos 
ejemplos en su cuaderno fracciones 
reductibles e irreductibles. 

 Identifica mediante ejercicios en su 
cuaderno como hacer operaciones 
con fracciones reductibles e 
irreductibles, poniendo en práctica 
sus habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de cantidad 
CAPACIDAD 

 Comunica su comprensión sobre 
los números y las operaciones. 
DESEMPEÑO 

 Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión sobre 
fracciones reductibles e 
irreductibles. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica en 
casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

Semana del 30 al 
03 de setiembre 
04 horas 
pedagógicas  

 Participación activa y constante 
vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Envío de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación a través de 
la plataforma del colegio. 

Uso del 
tiempo libre 

 Identifica mediante ejemplos en su 
cuaderno como se da la razón de dos 
cantidades y la proporción de dos 
cantidades. 

 Resuelve ejercicios de su libro de 
actividades donde se utiliza las 
razones y proporciones, poniendo 
en práctica sus habilidades y 
destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de 
regularidad equivalencia y 
cambio. 
CAPACIDAD 

 Comunica su comprensión sobre 
los números y las operaciones. 
DESEMPEÑO 

 Establece relaciones entre los 
datos de una regularidad y los 
transforma en patrones según la 
utilización de razones y 
proporciones. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica en 
casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

Semana del 06 al 
10 de setiembre 
04 horas 
pedagógicas  

 Participación activa y constante 
vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Envío de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación a través de 
la plataforma del colegio. 

Uso del 
tiempo libre 

 Identifica mediante ejemplos en su 
cuaderno la utilización de tablas de 
proporcionalidad. 

 Resuelve ejercicios de su libro de 
actividades y utiliza las tablas de 
proporcionalidad, poniendo en 
práctica sus habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de 
regularidad equivalencia y 
cambio. 
CAPACIDAD 

 Comunica su comprensión sobre 
los números y las operaciones. 
DESEMPEÑO 

 Establece relaciones entre los 
datos de una regularidad y los 
transforma en patrones según la 
utilización de tablas de 
proporcionalidad. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica en 
casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 
 

Semana del 13 al 
17 de setiembre 
04 horas 
pedagógicas  

 Participación activa y constante 
vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Envío de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación a través de 
la plataforma del colegio. 



 

Uso del 
tiempo libre 

 Identifica mediante ejemplos en su 
cuaderno cuando se trata de una 
regla de tres directa. 

 Resuelve ejercicios de su libro de 
actividades poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de 
regularidad equivalencia y 
cambio. 
CAPACIDAD 

 Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas y 
gráficas. 
DESEMPEÑO 

 Establece relaciones entre los 
datos de una regularidad y los 
transforma en patrones según la 
utilización de Regla de tres 
directa. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica en 
casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 
 

Semana del 20 al 
24 de setiembre 
04 horas 
pedagógicas  
 

 Participación activa y constante 
vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Envío de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación a través de 
la plataforma del colegio. 

Uso del 
tiempo libre 

 Identifica mediante ejemplos en su 
cuaderno cuando se trata de una 
regla de tres inversa. 

 Resuelve ejercicios de su libro de 
actividades poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de 
regularidad equivalencia y 
cambio. 
CAPACIDAD 

 Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas y 
gráficas. 
DESEMPEÑO 

 Establece relaciones entre los 
datos de una regularidad y los 
transforma en patrones según la 
utilización de Regla de tres 
inversa. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica en 
casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 
 

Semana del 27 al 
01 de octubre 
04 horas 
pedagógicas  
 

 Participación activa y constante 
vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Envío de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación a través de 
la plataforma del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Identifica y aplica el porcentaje en 
ejemplos propuestos en su cuaderno 
de trabajo. 

 Identifica y aplica la compra y venta 
en ejemplos propuestos en su 
cuaderno de trabajo. 

 Resuelve ejercicios de su texto guía; 
poniendo en práctica sus habilidades 
y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de 
regularidad equivalencia y 
cambio. 
CAPACIDAD 

 Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas y 
gráficas. 
DESEMPEÑO 

 Establece relaciones entre los 
datos de una regularidad y los 
transforma en patrones según la 
utilización de Porcentajes y la 
utilización de compra y venta. 

 Preparación de las actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica en 
casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 
 

Semana del 04 al 
07 de octubre 
04 horas 
pedagógicas  
 

 Participación activa y constante 
vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Envío de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación a través de 
la plataforma del colegio. 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V  GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Analizamos el 
significado de 
MEDIACIÓN. 
Escuchan la 
explicación sobre el 
tema. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Capacidades: 
- Construye normas y asume acuerdos y 

leyes 
Desempeño: 
- Explica las causas y consecuencias de sus 

emociones y sentimientos, en sí mismo y 
en los demás, en situaciones reales e 
hipotéticas. Utiliza estrategias de 
autorregulación (respiración, 
distanciamiento, relajación y 
visualización) de acuerdo a la situación 
que se presenta. 

- Escriben un texto sobre la mediación. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra I.E. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp de padres 

para absolver dudas y emitir comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños 

para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     X 
 
 

Semana del 02 al 
06 de agosto. 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra I.E. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional. 

Leemos un texto 
sobre cómo trabajar 
en grupo. 
Observan un video 
sobre el tema 
COMO TRABAJAR 
EN GRUPO. 

Competencia: 
Construye su identidad 
Capacidad: 

- Autorregula sus emociones 

Desempeño:  
- Muestra un trato respetuoso e inclusivo 

con sus compañeros de aula y propone 
acciones para mejorar EL TRABAJO EN 
GRUPO. 

 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra I.E. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp de padres 

para absolver dudas y emitir comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños 

para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

Semana del 09 al 
13 de agosto. 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra I.E. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Identifican las 
acciones que los 
llevan a tener una 
CALIDAD DE VIDA. 

Competencia:      
Construye su identidad. 
Capacidad: 
- Se valora a sí mismo. 

Desempeño: 
- Escriben y reconocen que sus acciones 

tienen consecuencias y que pueden o no 
mejorar su vida 

 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra I.E. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp de padres 

para absolver dudas y emitir comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños 

para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma 

    X Semana del 16 al 
20 de agosto. 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra I.E. 

- Retroalimentación 



 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Observan videos 
sobre LA 
CONVIVENCIA en la 
escuela. 
Escuchan la 
explicación sobre el 
tema. 
 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Capacidad: 
- Maneja conflictos de manera 

constructiva. 
Desempeño: 
- Utiliza el diálogo y la negociación para 

superar los conflictos que se originan por 
no reconocer a los otros como sujetos con 
los mismos derechos y por falta de 
control de las emociones. 

- Crean un cartel sobre acciones para 
mejorar la convivencia. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra I.E. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp de padres 

para absolver dudas y emitir comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños 

para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

   X Semana del 23 al 
27 de agosto. 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra I.E. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Observan videos 
sobre la niñez. 
Escuchan la 
explicación sobre 
LA NIÑEZ.  

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad: 
- Vive su sexualidad de manera plena y 

responsable. 
Desempeño: 
- Explica sus cualidades y características 

personales reconociendo los cambios que 
han experimentado, y los acepta como 
parte de su desarrollo- 

- Escriben en qué etapa de la vida creen 
que se encuentran según sus 
características. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra I.E. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp de padres 

para absolver dudas y emitir comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños 

para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

   X Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre. 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra I.E. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Observan videos 
sobre 
ORGANIZACIONES 
QUE DEFIENDEN 
LOS DERECHOS 
HUMANOS. 
Se les hace 
preguntas sobre el 
tema originando 
una lluvia de ideas. 
Escuchan la 
explicación sobre el 
tema. 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad: 
- Reflexiona y argumenta éticamente. 

Desempeño: 
- Se relaciona con sus compañeros con 

igualdad, y responsabilidad, identificando 
sus fortalezas y la de los demás. 

- Responden un cuestionario. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra I.E. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp de padres 

para absolver dudas y emitir comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños 

para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

   X Semana del 06 al 
10 de setiembre. 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra I.E. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 

Observan un video 
sobre cómo 

Competencia: 
Construye su identidad. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

   X Semana del 13 al 
17 de setiembre. 

- Ejecución de 
actividades  



 

en la escuela reconocen sus 
cualidades. 
Prestan atención al 
tema 
RECONOCIENDO 
MIS CUALIDADES. 
 
 

Capacidad: 
- Vive su sexualidad de manera plena y 

responsable. 
Desempeño: 
- Tienen la capacidad de identificar y poner 

en práctica sus cualidades. 
 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra I.E. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp de padres 

para absolver dudas y emitir comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños 

para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

01 hora pedagógica - Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra I.E. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Identifican sus 
logros y qué deben 
hacer para 
conseguir algo. 
 
Se explica el tema 
MIS LOGROS. 
 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad: 
- Se valora a sí mismo. 

Desempeño: 
- Explica sus cualidades y características 

personales reconociendo los cambios que 
ha experimentado y demuestra ser 
tolerante con los demás de tal manera 
que se desenvuelva en un ambiente 
flexible. 

- Escriben un texto identificando sus logros. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra I.E. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp de padres 

para absolver dudas y emitir comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños 

para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

   X Semana del 20 al 
24 de setiembre. 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra I.E. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Observa videos 
sobre La 
democracia. 
Dialogamos sobre 
LA DEMOCRACIA. 
 
. 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad:  
- Se valora a sí mismo 

Desempeño: 
- Demuestra ser tolerante con los demás 

de tal manera que se desenvuelva en un 
ambiente flexible. 

- Crean una historieta sobre la democracia. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra I.E. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp de padres 

para absolver dudas y emitir comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños 

para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

 Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
octubre. 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra I.E. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Dialogamos sobre 
LA VIOLENCIA. 
Observan un video 
sobre LA 
VIOLENCIA. 
Escuchan la 
explicación sobre el 
tema. 
 
 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad:  
- Se valora a sí mismo 

Desempeño: 
- Demuestra ser tolerante con los demás 

de tal manera que se desenvuelva en un 
ambiente flexible y cómodo para trabajar. 

- Crea un círculo concéntrico sobre la 
violencia. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra I.E. 
- Monitoreo de grupos de Whatsapp de padres 

para absolver dudas y emitir comunicados  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   niños 

para absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 

x Semana del 04 al 
07 de octubre. 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra I.E. 

- Retroalimentación 
 
 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado y 
salud. 

Observan un video 
sobre ALIMENTOS 
TRANSGÉNICOS. 
Escribimos los 
alimentos 
transgénicos que 
consumimos. 
Escuchan la 
explicación sobre 
ALIMENTOS 
TRANSGÉNICOS. 
 

Competencia:  
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
Aprende de manera autónoma 
Capacidad:  
- Comprende y usa conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

Desempeño:  
- Identifican y escriben en sus cuadernos  por 

qué no o sí consumir alimentos transgénicos. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma del 

colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 
06 de agosto. 
02 horas 
pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

Analizamos por qué 
existe la vida en 
nuestro planeta. 
Observamos un video 
sobre la vida en 
nuestro planeta. 
Atienden a la 
explicación sobre LA 
VIDA EN NUESTRO 
PLANETA. 

Competencia:  
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
Aprende de manera autónoma 
Capacidad:  
- Comprende y usa conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

Desempeño:  
- Escriben en sus cuadernos una pequeña 

descripción sobre las cualidades de nuestro 
planeta. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma del 

colegio. 

Semana del 09 al 
13 de agosto. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

Observan un video 
sobre Teorías de la 
Evolución. 
Se explica el tema 
TEORÍAS DE LA 
EVOLUCIÓN. 

Competencia:  
Explica el mundo físico          basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
Aprende de manera autónoma 
Capacidad:  

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

x Semana del 16 al 
20 de agosto. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 



 

- Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

Desempeño: 
- Escriben sobre cuál de las teorías les 

convence y por qué? 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por plataforma del 
colegio. 

pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

Observamos y 
escuchamos 
información sobre el 
Sistema DIGESTIVO. 
Escuchan la 
explicación sobre el 
tema. 
 

Competencia:  
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
Aprende de manera autónoma 
Capacidad:  
- Comprende y usa conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 

Desempeño:  
- Dibujan en sus cuadernos el sistema 

digestivo. 
- Resuelven fichas ON LINE 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma del 

colegio. 

x Semana del 23 al 
27 de agosto. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

Comprendemos  
Por qué debemos 
alimentarnos bien. 
Observan un video 
sobre LA DIETA 
BALANCEADA. 
Escuchan la 
explicación. 

Competencias: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprende de manera autónoma 
Capacidad:  
- Diseña estrategias para hacer indagación. 

Desempeño:  
- Identifican y escriben sobre una correcta 

alimentación. 
 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma del 

colegio. 

x Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

Observamos y 
escuchamos 
información sobre 
cómo limpiar nuestro 
organismo. 
Analizamos el refrán 
Mente Sana en 
Cuerpo Sano. 
Escuchan la 

Competencias: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprende de manera autónoma 
Capacidad:  
- Comprende y usa conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

 Semana del 06 al 
10 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 



 

explicación CÓMO 
LIMPIAR NUESTRO 
ORGANISMO. 

Tierra y universo. 
Desempeño:  
- Escribe en su cuaderno la importancia de 

mantener nuestro cuerpo sano. 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma del 

colegio 

Cuidado y 
salud. 

Observamos un video 
sobre EL CUIDADO 
DEL PALNETA. 
 
Escuchan la 
explicación sobre el 
tema. 
 

Competencias: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 
Capacidad:  

- Problematiza situaciones para hacer 
indagación 

Desempeño:  
- Propone un plan para observar las variables 

del problema de indagación y controlar 
aquellas que pueden modificar la 
experimentación, con la finalidad de obtener 
datos para comprobar sus hipótesis. 

- Crean carteles sobre el cuidado de Nuestro 
planeta. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma del 

colegio. 

 Semana del 13 al 
17 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

Reflexionamos sobre 
la clase anterior. 
Por qué existe 
Calentamiento 
Global. 
Observamos un video 
sobre la ENERGÍA 
EÓLICA. 
 
Escuchan la 
explicación. 
 

Competencias: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 
Capacidad:  
- Problematiza situaciones para hacer 

indagación 
Desempeño:  
- Observar las variables del problema de 

indagación. 
- Crean una infografía Sobre la energía eólica. 

 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma del 

colegio. 

 Semana del 20 al 
24 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

Observan un video 
sobre EL SOL. 
Escriben sobre los 
beneficios del solen 
nuestras vidas. 
Escuchan la 
explicación del tema. 

Competencias: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 
Capacidad:  
- Problematiza situaciones para hacer 

indagación 
Desempeño:  
- Propone un plan para observar las variables 

del problema de indagación, con la finalidad 
de obtener datos para comprobar sus 
hipótesis. Escriben sobre los beneficios del 
solen nuestras vidas. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma del 

colegio. 

 Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
octubre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 



 

Cuidado y 
salud. 

Responden 
interrogantes sobre 
LA ATMÓSFERA Y SU 
ESTRUCTURA. 
Observan un video 
sobre la atmósfera y 
su estructura. 
Escuchan la 
explicación sobre el 
tema. 

Competencias:  
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad:  
- Evalúa las implicancias del saber y del 

quehacer científico y tecnológico  
Desempeño:  
- Justifica por qué la diversidad de especies da 

estabilidad a los ecosistemas. Ejemplo: El 
estudiante da razones de por qué cuando 
disminuye la cantidad de pasto por el friaje, 
la población de vizcachas se reduce, y cómo 
esto también afecta a la población de zorros.  

- Crean un mapa conceptual sobre el tema, luego 
de escuchar la explicación. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma del 

colegio. 

 Semana del 04 al 
07 de octubre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

 
  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 
cuerda rasgada y 
pulsada como parte 
integral de la música 
en sus diversos 
géneros, mediante la 
audición tímbrica, 
forma y de ejecución 
instrumental. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza las manifestaciones 

artístico culturales 
- Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos sonoros, el entorno y en 
manifestaciones artísticas con los que 
interactúa mediante la presentación de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 
06 de agosto. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 
cuerda frotada como 
parte integral de la 
música en sus 
diversos géneros, 
mediante la audición 
tímbrica, forma y de 
ejecución 
instrumental. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza las manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos sonoros, el entorno y en 
manifestaciones artísticas con los que 
interactúa mediante la presentación de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 09 al 
13 de agosto. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 
viento de metal como 
parte integral de la 
música en sus 
diversos géneros, 
mediante la audición 
tímbrica, forma y de 
ejecución 
instrumental. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza las manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos sonoros, el entorno y en 
manifestaciones artísticas con los que 
interactúa mediante la presentación de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 16 al 
20 de agosto. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 
viento de madera 
como parte integral 
de la música en sus 
diversos géneros, 
mediante la audición 
tímbrica, forma y de 
ejecución 
instrumental. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza las manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos sonoros, el entorno y en 
manifestaciones artísticas con los que 
interactúa mediante la presentación de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 23 al 
27 de agosto. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a los 
principales 
instrumentos de 
percusión como parte 
integral de la música 
en sus diversos 
géneros, mediante la 
audición tímbrica, 
forma y de ejecución 
instrumental. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza las manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos sonoros, el entorno y en 
manifestaciones artísticas con los que 
interactúa mediante la presentación de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo 
Festejo como un 
género musical 
dentro de la música 
afroperuana, 
mediante la ejecución 
del cajón peruano. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos sonoros, el entorno y en 
manifestaciones artísticas con los que 
interactúa mediante la presentación de 
un video. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 06 al 
10 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo 
Festejo como un 
género musical 
dentro de la música 
afroperuana, 
mediante la ejecución 
del cajón peruano. 
. 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos sonoros, el entorno y en 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 

 Semana del 13 al 
17 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 



 

 manifestaciones artísticas con los que 
interactúa mediante la presentación de 
un video. 

 

- Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

docente. 
- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo 
Festejo como un 
género musical 
dentro de la música 
afroperuana, 
mediante la ejecución 
del cajón peruano. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos sonoros, el entorno y en 
manifestaciones artísticas con los que 
interactúa mediante la presentación de 
un video tutorial. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 20 al 
24 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo 
Panalivio como un 
género musical 
dentro de la música 
afroperuana, 
mediante la ejecución 
del cajón peruano. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos sonoros, el entorno y en 
manifestaciones artísticas con los que 
interactúa mediante la presentación de 
un video tutorial. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
octubre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce al ritmo 
Panalivio con fuga de 
festejo como un 
género musical 
dentro de la música 
afroperuana, 
mediante la ejecución 
del cajón peruano. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos sonoros, el entorno y en 
manifestaciones artísticas con los que 
interactúa mediante la presentación de 
un video tutorial. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 04 al 
07 de octubre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

 
NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 



 

ÁREA: ED. RELIGIOSA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Observan un video 
sobre cómo fue 
creado el hombre. 
Dialogamos acerca 
del video observado. 
Escuchan la 
explicación sobre 
SOMOS IMAGEN DE 
DIOS. 
 

Competencia:  
Construye su identidad como persona humana, amada 
por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo 
la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con 
las que le son más cercanas.  
Capacidad:  
- Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 

espiritual como persona digna, libre y trascendente 
Desempeño:  
- Comprende la acción de Dios revelada en la Historia 

de la Salvación y en su propia historia. 
- Escribe un párrafo sobre LA CRECIÓN MÁS 

HERMOSA DE DIOS. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 
06 de agosto. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Conversamos sobre 
la dignidad. 
Observamos un video 
sobre LA DIGNIDAD. 
 
Escuchan la 
explicación. 

Competencia:  
Construye su identidad como persona humana, amada 
por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo 
la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con 
las que le son más cercanas. 
Capacidad:  

- Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 

Desempeño:  
- Comprende la acción de Dios revelada en la Historia 

de la Salvación y en su propia historia, hace un 
gráfico identificando los frutos y dones del espíritu 
santo. 

- Escribe un texto pequeño sobre la dignidad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por 

plataforma del colegio. 
    

Semana del 09 al 
13 de agosto. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Escuchamos y 
observamos un video 
de por qué debemos 
orar. 
Dialogamos sobre el 
tema EL PODER DE 
LA ORACIÓN. 
 
Se explica el tema. 
 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Transforma su entorno desde el encuentro personal 

y comunitario con Dios y desde la fe que profesa. 
Desempeño:  
- Cultiva el encuentro personal y comunitario con 

Dios mediante la búsqueda de espacios de oración y 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

 Semana del 16 al 
20 de agosto. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 



 

reflexión que lo ayuden a fortalecer su fe como 
miembro activo de su familia, Iglesia y comunidad 
desde las enseñanzas de Jesucristo. 

- Escribe el mensaje que Dios le transmite mediante la 
oración de El Padre Nuestro. 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por 

plataforma del colegio. 
 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Escuchamos la 
canción María 
Escúchame. 
Dialogamos sobre lo 
observado. 
 
Escuchan la 
explicación sobre 
MARÍA MADRE DE 
JESÚS. 
 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Transforma su entorno desde el encuentro personal 

y comunitario con Dios y desde la fe que profesa. 
Desempeño:  
- Expresa el amor de Dios desde sus vivencias, 

coherentes con su fe, en su entorno familiar y 
comunitario. 

- Escriben en sus cuadernos las cualidades de María. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por 

plataforma del colegio. 

 Semana del 23 al 
27 de agosto. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Reconocemos a la 
honestidad como un 
valor cristiano. 
 
Observamos un video 
sobre LA 
HONESTIDAD. 
 
Escuchan la 
explicación. 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Transforma su entorno desde el encuentro personal 

y comunitario con Dios y desde la fe que profesa. 

Desempeño:  
- Reconoce que las enseñanzas de Jesucristo le 

permiten desarrollar actitudes de cambio a nivel 
personal y comunitario. 

- Crean un pupiletras sobre las cualidades de una 
persona honesta. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por 

plataforma del colegio. 

 Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Dialogamos sobre 
Dios. 
Observan un video 
sobre Dios. 
Se explica el tema 
DIOS SANTO. 
 

Competencia:  
Construye su identidad como persona humana, amada 
por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo 
la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con 
las que le son más cercanas.  
Capacidad:  

- Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su 

entorno argumentando su fe de manera 

comprensible y respetuosa.  

Desempeño:  
- Fomenta en toda ocasión y lugar una convivencia 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  

 Semana del 06 al 
10 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 



 

cristiana basada en el diálogo, el respeto, la 
comprensión y el amor fraterno- 

- Responden en sus cuadernos un cuestionario. 

- Recepción de tareas por 
plataforma del colegio. 

 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Observamos un video 
LA VIDA ETERNA. 
 
Dialogamos sobre el 
tema. 
 
Escuchan la 
explicación. 
 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Actúa coherentemente en razón de su fe según los 

principios de su conciencia moral en situaciones 
concretas de la vida 

Desempeño:  
- Actúa con liderazgo realizando y proponiendo 

acciones a imagen de Jesucristo, para alcanzar una 
convivencia justa, fraterna y solidaria con los demás. 

- Escribe un texto sobre la vida eterna. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por 

plataforma del colegio. 

 Semana del 13 al 
17 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Observamos un video 
sobre LA SEÑAL DE 
LA SANTA CRUZ. 
Dialogamos sobre lo 
observado. 
 
Escuchan la 
explicación. 
 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Transforma su entorno desde el encuentro personal 

y comunitario con Dios y desde la fe que profesa. 

Desempeño:  
- Cultiva el encuentro personal y comunitario con 

Dios mediante la búsqueda de espacios de oración y 
reflexión que lo ayuden a fortalecer su fe como 
miembro activo de su familia, Iglesia y comunidad 
desde las enseñanzas de Jesucristo. 

- En sus cuadernos responden a un cuestionario. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por 

plataforma del colegio. 
 

 Semana del 20 al 
24 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Observan un video 
sobre MOISÉS 
Dialogamos sobre lo 
observado. 
 
Escuchan el tema con 
atención.. 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Actúa coherentemente en razón de su fe según los 

principios de su conciencia moral en situaciones 
concretas de la vida. 

Desempeño:  
- Actúa con liderazgo realizando y proponiendo 

acciones a imagen de Jesucristo, para alcanzar una 
convivencia justa, fraterna y solidaria con los demás. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por 

 Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
octubre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 



 

- Escribe las características que se observan en Moisés. plataforma del colegio. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Dialogamos sobre 
NOÉ. 
Observan un video 
sobre NOÉ 
 
Escuchan la 
explicación. 
 
 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Actúa coherentemente en razón de su fe según los 

principios de su conciencia moral en situaciones 
concretas de la vida. 

Desempeño:  
- Actúa con liderazgo realizando y proponiendo 

acciones a imagen de Jesucristo, para alcanzar una 
convivencia justa, fraterna y solidaria con los demás. 

- Investiga sobre la vida de Moisés y escriben un resumen 
de lo investigado en sus cuadernos. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por 

plataforma del colegio. 

 Semana del 04 al 
07 de octubre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

 
 
 
  



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: INGLES  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 
 

- Identificarán nuevo 
vocabulario relacionado a 
festivales y celebraciones. 

- Contestarán preguntas 
cortas y presentarán sus 
respuestas por la 
plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
- Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto en inglés  
Desempeño 
- Obtiene información explicita ubicada en 

lugares evidentes del texto escrito en 
inglés que es claramente identificada, 
con vocabulario y expresiones sencillas. 

 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 2 al 6 
de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de 
la salud 

-  Identificarán la estructura 
gramatical del tiempo 
“Present Perfect” y 
redactarán oraciones e 
ideas. 

- Realizarán fichas y 
presentarán sus trabajos 
por la plataforma del 
colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
-Organiza y desarrolla las ideas en inglés 
de forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
-Escribe textos breves en inglés 
considerando el tema y adecuando su 
texto al destinatario y propósito del texto 
utilizando vocabulario de uso frecuente 
 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes 

a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X Semana del 9 al 13 
de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión oral 

Ciudadania y 
bien común 

- Leerán información acerca 
del festival Mardi Grass en 
Nueva Orleans, 
identificaran palabras clave 
y contestaran preguntas. 

- Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas 
por la plataforma del 
colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto en inglés 
Desempeño 
-Reflexiona sobre el texto que escribe en 
inglés, revisando si se adecúa al 
destinatario, propósito y tema verificando 
la coherencia entre las ideas, el 
vocabulario empleado, el uso de algunos 
conectores así como recursos ortográficos 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes 

a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

 Semana del 16 al 20 
de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

usados con el fin de mejorar su texto. 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Identifica y usa 
correctamente el ever, 
never en conversaciones 
formales. 

- Realizarán fichas y 
presentarán sus trabajos 
por la plataforma del 
colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto en inglés 
Desempeño 
-Obtiene información explicita ubicada en 
lugares evidentes del texto escrito en 
inglés que es claramente identificada, con 
vocabulario y expresiones sencillas 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes 

a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X Semana del 23 al 26 
de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Uso del 
tiempo 

- Aprende frases 
relacionadas a saludos y 
buenos deseos para 
diferentes ocasiones  

- Leerán conversaciones con 
frases para saludar. 

- Formularán oraciones 
simples y las compartirán 
oralmente con sus 
compañeros 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés 
Capacidad 
-Infiere e interpreta información del texto 
oral en inglés  
Desempeño 
-Opina sobre el texto oral que escucha en 
inglés, dando razones sencillas sobre sus 
preferencias acerca de personas, hechos, 
o situaciones cotidianas relacionando la 
información con sus conocimientos del 
tema 
Obtiene información explicita en textos 
orales sencillos en inglés con vocabulario 
sencillo participando como oyente activo 
apoyándose en el contexto, ayuda 
audiovisual, gestos y expresiones 
corporales del emisor 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes 

a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X Semana del 30 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
4 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos orales. 

Convivencia 
en el 
hogar y en la 
escuela 

- Identifica y reconoce la 
estructura gramatical del 
tiempo Futuro (Will and Be 
Going To) 

- Contestarán preguntas 
cuyas respuestas se 
presentarán por la 
plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto en inglés  
Desempeño 
-Infiere información de textos escritos en 
inglés deduciendo características de 
personajes, hechos, vida saludable, 
eventos presentes y pasados planes, 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

X 
 

Semana del 6 al 10 
de septiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 



 

comparación de objetos, lugares, clima , 
personas, preferencias e intereses a partir 
de información explicita e implícita del 
texto así como el significado de 
vocabulario de uso frecuente  
-Interpreta el sentido global del texto a 
partir de información explícita 
identificando su contenido, acciones de 
sus personajes y el contexto.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Expresa sus opiniones y 
desarrolla actividades 
complementarias al tema 
anterior. 
Lee un texto corto “The Sky 
at the night” y realiza 
actividades de comprension  
Contestarán preguntas 
cortas y presentarán sus 
respuestas por la plataforma 
del colegio como evidencia 
de aprendizaje. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés 
Capacidad 
-Infiere e interpreta información del texto 
oral en inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y contexto de texto oral en inglés 
Desempeño 
-Desarrolla ideas en torno a un tema 
ampliando información de forma 
pertinente. Organiza las ideas con 
coherencia, cohesión y fluidez a su nivel, 
estableciendo relaciones lógicas (en 
especial de adición, contraste, secuencia y 
causa) a través de algunos conectores e 
incorporando vocabulario de uso 
frecuente y construcciones gramaticales 
determinadas usando oraciones simples y 
algunas de mediana complejidad.  

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes 

a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X Semana del 13 al 17 
de septiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión oral 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

- Identifica el momento 
preciso en donde se 
realizó una actividad o 
una acción en el futuro, 
utilizando expresiones 
adecuadas para el tiempo 
futuro. 

- Realizarán fichas y 
presentarán sus trabajos 
por la plataforma del 
colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto en inglés  
Desempeño 
- Escribe textos sencillos en inglés de una 
extensión de 50 a 90 palabras adecuando 
su texto al destinatario y de acuerdo al 
propósito comunicativo distinguiendo el 
registro formal e informal utilizando 
vocabulario cotidiano. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes 

a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

 Semana del 20 al 24 
de septiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

Cuidado de 
la salud 

- Redacta textos cortos 
sobre predicciones futuras, 
con temas relacionados a 
la pandemia. 

- Realizarán fichas y 
presentarán sus trabajos 
por la plataforma del 
colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
-Reflexiona sobre el texto escrito que lee 
en inglés, opinando sobre el contenido y 
sentido de algunos recursos textuales, 
expresando sus preferencias sobre lo leído 
a partir de su experiencia y el contexto. 
Desempeño 
-Infiere información de textos escritos en 
inglés deduciendo características de 
personajes, hechos, vida saludable, 
eventos presentes y pasados planes, 
comparación de objetos, lugares, clima, 
personas, preferencias e intereses a partir 
de información explicita e implícita del 
texto, así como el significado de 
vocabulario de uso frecuente  

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes 

a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X Semana del 27 de 
septiembre al  1 de 
octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Ciudadanía y 
bien común 

- Analizarán videos sobre los 
temas aprendidos 

- Identifica y usa 
correctamente los tiempos 
verbales en frases y 
oraciones. 

Competencia: 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño 
-Reflexiona sobre el texto que escribe en 
inglés, revisando si se adecúa al 
destinatario, propósito y tema verificando 
la coherencia entre las ideas, el 
vocabulario empleado, el uso de algunos 
conectores, así como recursos 
ortográficos usados con el fin de mejorar 
su texto. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes 

a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X Semana del 4 al 7 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
 

 

 
 
 
 
 
  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de coordinación 
simple 
Ejercicios de coordinación 
mixta 
Ejercicios de mantención 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
- Comprende su cuerpo 

Desempeño 

- Regula la posición del cuerpo en situaciones de 
equilibrio, con modificación del espacio teniendo 
como referencia la trayectoria de objetos, los otros y 
sus propios desplazamientos para afianzar sus 
habilidades motrices básicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 2 al 6 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades  

- Registro del docente 
- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
Ejercicios de potenciación en 
tren superior 
Estiramientos 
 
 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
- Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 

Desempeño 
- Propone reglas y las modifica de acuerdo a las 

necesidades adaptando la estrategia de juego cuando 
prevé las intenciones de sus compañeros de equipo y 
oponentes para cumplir con los objetivos planteados 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 9 al 13 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades  

- Registro del docente  
- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Ejercicios de potenciación en 
tren inferior 
Estiramiento. 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad 
 Capacidad 
- Comprende su cuerpo 

Desempeño 
- Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad 

y/o necesidad y se orienta en el espacio y en el 
tiempo, en relación a si mismo y a otros puntos de 
referencia en actividades lúdicas y pre deportivas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 16 al 20 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

calentamiento 
ejercicios de potenciación en 
zona abdominal 
estiramientos 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad  
Capacidad 
- Se expresa corporalmente 

Desempeño 
- Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad 

y/o necesidad y se orienta en el espacio y en el 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 23 al 27 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 



 

tiempo, en relación a si mismo y a otros puntos de 
referencia en actividades lúdicas y pre deportivas 

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Ejercicios de cardio simple a 
20 minutos 
Ejercicios de postura par pre 
futbol 
Posicionamiento de los pies 
Partes del pie a usar 
Ejercicios de protección al 
tobillos y pantorrillas. 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
- Comprende su cuerpo 

Desempeño 
- Regula la posición del cuerpo en situaciones de 

equilibrio, con modificación del espacio teniendo 
como referencia la trayectoria de objetos, los otros y 
sus propios desplazamientos para afianzar sus 
habilidades motrices básicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 31 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de disposición del 
pie en pase para pre futbol 
Estiramientos 
Juego de fortalecimiento 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
- Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 

Desempeño 
-  Propone reglas y las modifica de acuerdo a las 

necesidades adaptando la estrategia de juego cuando 
prevé las intenciones de sus compañeros de equipo y 
oponentes para cumplir con los objetivos planteados 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 6 al 10 
de setiembre  2 
horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de disposición para 
dominar el balón en pre 
fútbol 
Juego de fortalecimiento e 
incremento de velocidad 
estiramientos 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
- Comprende su cuerpo 

Desempeño 
- Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a 

otros puntos de referencia. Se expresa corporalmente 
con sus pares de diferentes utilizando el ritmo, gestos 
y movimientos como recursos para comunicar 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 13 al 17 
de setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
Ejercicios de pase, parada del 
balón y dominio en 
desplazamiento simple. 
Estiramientos y relajación 
 
 
 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad  
Capacidad 
- Se expresa corporalmente 

Desempeño 
- Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad 

y/o necesidad y se orienta en el espacio y en el 
tiempo, en relación a si mismo y a otros puntos de 
referencia en actividades lúdicas y pre deportivas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 20 al 24 
de setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 

Calentamiento 
Ejercicios de cardio muscular 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 

x Semana del 27 de 
setiembre al 1 de 

- Ejecución de 
actividades en 



 

para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

con trabajos en tren superior 
e inferior 
Desarrollo de juegos con 
balón en pre futbol 
Coordinación con balón 

motricidad  
Capacidad 
- Se expresa corporalmente 

Desempeño 
- Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad 

y/o necesidad y se orienta en el espacio y en el 
tiempo, en relación a si mismo y a otros puntos de 
referencia en actividades lúdicas y pre deportivas 

- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

octubre                 2 
horas pedagógicas 
 

sesiones virtuales. 
- Monitoreo por parte 

del docente. 
- Retroalimentación de 

las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de respiración y 
relajación 
Juegos propuestos y 
ejecutados pre futbol, con 
balón o sin él 
 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad 
 Capacidad 
- Comprende su cuerpo 

Desempeño 
- Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad 

y/o necesidad y se orienta en el espacio y en el 
tiempo, en relación a si mismo y a otros puntos de 
referencia en actividades lúdicas y pre deportivas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 4 al 7 
de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente. 

- Filmación de clase 

 

 
Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Orientación al bien común: 

Empatía  
 Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos 

a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran. 

Enfoque Búsqueda de la excelencia: 

- Flexibilidad y apertura  

 Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro 
de los objetivos que se proponen. 

 Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y la adaptación a circunstancias diversas, orientados a objetivos de 
mejora personal o grupal. 



 

NIVEL SECUNDARIO



 

1er AÑO



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 1ro 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Elabora una receta 
utilizando recursos 
gramaticales y 
ortográficos (por 
ejemplo: las reglas 
generales de 
acentuación) que 
contribuyen al 
sentido de su texto.  

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad:  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto. 
Desempeño:  
Adecúa el texto a la situación comunicativa, 
considerando el propósito comunicativo, el 
tipo textual y algunas características del género 
narrativo, así como el formato y el soporte. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

X 
 

Semana del 10 al 
14 de mayo 
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de las 

actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce la 
estructura de la 
descripción 
elaborando la 
descripción de su 
lugar favorito 
considerando que la 
estructura y los 
elementos. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna. 
Capacidad:  
Infiere e interpreta información del texto 
Desempeño:  
Adecua la descripción de un lugar a la 
situación comunicativa considerando el 
propósito comunicativo. Estructura 
(ubicación, elementos, impresión personal) el 
tipo textual y algunas características del 
género discursivo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 17 al 
21 de mayo 
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de las 

actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce el tipo de 
lenguaje y la función 
del texto a 
elaborando una 
leyenda a partir de 
un ser mágico. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad:  
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
Desempeño:  
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el 
tipo textual y algunas características del género 
narrativo, así como el formato y el soporte. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 24 al 
28 de mayo 
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de las 

actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Elabora un poema 
empleando algunas 
figuras retóricas, 
como la metáfora, 
para caracterizar 
personas, personajes 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad:  
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 

Semana del 31 de 
mayo al 04 de junio 
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 



 

y escenarios, así 
como para elaborar 
patrones rítmicos y 
versos libres. 

Desempeño:  
Identifica información explícita, relevante y 
complementaria de un texto narrativo 
(leyenda) seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos tipos de texto 
con varios elementos complejos en su 
estructura, así como vocabulario variado. 

WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica las 
características y 
estructura del afiche 
analizando un afiche 
promocionando un 
evento. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna. 
Capacidad:  
Obtiene información del texto escrito 
Desempeño:  
Identifica información explícita, relevante y 
complementaria utilizando datos específicos 
en contexto discontinuo (afiche) con 
información contrapuesta y vocabulario variado. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 07 al 
11 de junio  
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce el 
concepto, tipos, 
género y número del 
sustantivo y del 
adjetivo elaborando 
una historieta acerca 
del mundo 
cibernético. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad:  
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente. 
Desempeño:  
Escribe una historieta acerca del mundo 
cibernético, utilizando recursos gramaticales 
y ortográficos (sustantivos y adjetivos) que 
contribuyen al sentido de su texto. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 14 al 
18 de junio 
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce el 
significado de la 
literatura como 
expresión artística 
elaborando un 
poema considerando 
las cinco figuras 
literarias aprendidas. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en lengua 
materna. 
Capacidad:  
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
Desempeño:  
Elabora un cuento de ciencia ficción 
considerando el propósito comunicativo, el 
tipo textual y algunas características del género 
discursivo, así como el formato y el soporte. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 21 al 
25 de junio  
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 

Realiza una mesa 
redonda respecto a 
la información sobre 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 

Semana del 28 de 
junio al 02 de julio 
(04 horas 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 



 

su vida 
cotidiana 

la vida y obra de un 
autor literario. Luego 
elabora una leyenda 
que contenga un 
mensaje reflexivo 
respecto a una 
problemática social. 

Capacidad:  
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
Desempeño:  
Elabora un cuento que contenga un mensaje 
reflexivo respecto a una problemática social, 
el tipo textual y algunas características del 
género discursivo, recursos estilísticos, así 
como el formato y el soporte. 

colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

semanales) desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica las 
características y 
estructura de la 
infografía, analizando 
un infograma acerca 
de la dieta 
cetogénica. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna. 
Capacidad:  
Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño:  
Identifica información explícita, relevante y 
complementaria seleccionando datos 
específicos en un texto discontinuo 
(infograma) con información contrapuesta y 
vocabulario variado. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Semana del 05 al 
09 de julio 
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de las 

actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce los 
pronombres 
personales y sus 
características, 
elaborando un texto 
narrativo utilizando 
los pronombres 
personales. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad:  
Utiliza convenciones del lenguaje escrito que 
forma pertinente  
Desempeño:  
Escribe un texto narrativo (cuento) acerca del 
respeto y preservación del medio ambiente 
utilizando recursos gramaticales y 
ortográficos (pronombres personales) que 
contribuyen al sentido de su texto. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Semana del 12 al 
16 de julio 
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Clasifica en un 
organizador visual las 
reglas de 
acentuación general 
(diptongo e hiato). 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad:  
Utiliza convenciones del lenguaje escrito que 
forma pertinente  
Desempeño:  
Escribe un texto narrativo (leyenda) utilizando 
recursos gramaticales y ortográficos (reglas 
de acentuación general según diptongo e 
hiato) que contribuyen al sentido de su texto. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Semana del 19 al 
23 de julio 
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente.  
 Retroalimentación de las 

actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 1ro 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

División Algebraica 
Conoce la división 
algebraica por el 
método de Ruffini. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre división 
algebraica 
Desempeño: 
Expresa con diversas representaciones 
graficas la formación de un patrón para 
interpretar una división algebraica.  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X 
 

Semana del 02 al 
06 de agosto 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las actividades 
propuestas monitoreadas por 
el docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Bienestar 
emocional 

Conoce la división 
algebraica por el 
método de Horner. 
 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre la división 
algebraica por el método de Horner  
Desempeño: 
Selecciona y emplea recursos para 
desarrollar las divisiones algebraicas.  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades.  
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

Semana del 09 al 
13 de agosto 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las actividades 
propuestas monitoreadas por 
el docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y el 
ambiente 

Analiza la 
factorización de 
expresiones 
algebraicas. 
Comprende las clases 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos en la 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Compartir sesión a través de 

Semana del 16 al 
20 de agosto 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las actividades 



 

de factorización que 
existen y las aplica. 
Comprende la 
factorización de 
expresiones 
algebraicas. 
Reconoce la 
aplicación de la 
factorización en las 
diferentes formas de 
factorizar una 
expresión algebraica.  

resolución de ejercicios usando 
factorización 
Desempeño: 
 Relaciona las operaciones para factorizar 
expresiones algebraicas en los ejercicios 
Diferencia las factorizaciones para aplicarlas 
en los ejercicios propuestos 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

     

y resolución de 
actividades 

propuestas monitoreadas por 
el docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

  

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Reconoce las 
estrategias que 
resolución de 
ecuación.  
 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
Capacidad: 
Argumenta afirmaciones sobre ecuaciones 
Desempeño: 
Plantea afirmaciones sobre las condiciones 
sobre las propiedades de igualdad que 
sustentan las simplificaciones de ambos 
miembros.    
Plantea afirmaciones sobre las condiciones 
sobre las propiedades de desigualdad que 
sustentan las simplificaciones de ambos 
miembros.  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

     

Semana del 23 al 
27 de agosto 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las actividades 
propuestas monitoreadas por 
el docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 
  

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Analiza lo que es la 
función lineal. 
Identifica la 
información sobre la 
geometría. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de cálculo 
en la resolución de ejercicios de función 
lineal. 
Desempeño: 
Plantea afirmaciones sobre las 
características y propiedades de las 
funciones lineales.  
Comprende lo que involucra a la geometría 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 

Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las actividades 
propuestas monitoreadas por 
el docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 



 

desde sus inicios.  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

     

  

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Comprendiendo a los 
segmentos y sus 
operaciones. 
Analizando a los 
ángulos, sus 
elementos y sus 
operaciones. 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
localización. 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre segmentos 
y sus operaciones 
Desempeño: 
 Reconoce al punto, recta, rayo y segmento 
como base del conocimiento de la 
geometría.  
Selecciona estrategias para la resolución de 
problemas con ángulos y sus diversas 
aplicaciones. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

     

Semana del 06 al 
10 de setiembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las actividades 
propuestas monitoreadas por 
el docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

    

Bienestar 
emocional 

Analizando a los 
ángulos, sus 
elementos y sus 
operaciones.  
Aprendiendo sobre 
las propiedades de 
las rectas paralelas 
cortadas por una 
secante. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
localización. 
Capacidad: 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas 
Desempeño: 
Analiza a los ángulos y sus propiedades 
aplicándolas en la resolución de problemas 
Analiza a los ángulos que se encuentran 
entre las rectas paralelas cortadas por una 
secante y sus propiedades aplicándolas en 
la resolución de problemas  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

     

Semana del 13 al 
17 de setiembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las actividades 
propuestas monitoreadas por 
el docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 

Aprendiendo sobre 
los triángulos.  
Reconozcamos las 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
localización. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 

Semana del 20 al 
24 de setiembre 
02 hora pedagógica 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 



 

reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

líneas notables de un 
triángulo 
  
 

Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre las formas 
y relaciones de los triángulos 
Desempeño: 
Relaciona las condiciones de los ángulos con 
las nuevas condiciones de los triángulos 
para resolver problemas  
Emplea estrategias de resolución de 
triángulos aplicando el conocimiento de las 
líneas notables para resolver problemas. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

     

para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las actividades 
propuestas monitoreadas por 
el docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

    

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Reconozcamos las 
líneas notables de un 
triángulo  
Construyamos los 
triángulos 
rectángulos  
 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
localización. 
Capacidad: 
Argumenta afirmaciones sobre líneas notables 
Desempeño: 
Emplea estrategias de resolución de 
triángulos aplicando el conocimiento de las 
líneas notables para resolver problemas.  
Plantea afirmaciones sobre las condiciones 
y propiedades de los triángulos rectángulos 
en la solución de problemas. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
octubre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las actividades 
propuestas monitoreadas por 
el docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 
 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Recordando todo 
sobre los polígonos 
Comprendemos a los 
polígonos y sus 
operaciones   
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
localización. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos para 
resolver problemas de polígonos  
Desempeño: 
Selecciona la información para reconocer a 
la clasificación de los polígonos y sus 
diversas operaciones con ellos. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades.  
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

Semana del 04 al 
08 de octubre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las actividades 
propuestas monitoreadas por 
el docente durante las 
sesiones vía web. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 
 

 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 1ro 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 
 

- Un Viaje por la 
Cultura Paracas 
- Elabora esquemas 
sobre los diversos 
aspectos sociales, 
económicos, políticos 
y aportes culturales, 
de Paracas a través de 
exposiciones. 

Competencia 
Construye Interpretaciones Históricas  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Elabora explicaciones sobre procesos históricos 
Desempeño 
Clasifica diferentes tipos de fuentes históricas y 
obtiene información de estas respecto a los Estados 
regionales en los Andes centrales como Paracas. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 2 al 6 
de agosto 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 
 

- Elabora diapositivas 
sobre los diversos 
aspectos sociales, 
económicos, políticos 
y aportes culturales, 
de los Nazcas a través 
de exposiciones. 
 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño 
Utiliza fuentes históricas para obtener información 
sobre las culturas del intermedio temprano, como 
Nasca. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 9 al 13 
de agosto 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

- Elabora diapositivas 
sobre los diversos 
aspectos sociales, 
económicos, políticos 
y aportes culturales, 
de los Mochicas a 
través de 
exposiciones. 

 
 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Elabora explicaciones sobre procesos históricos 
Desempeño 
Utiliza información y herramientas cartográficas 
para ubicar diversos elementos naturales y sociales 
de los espacios geográficos donde se establecieron 
los pobladores del intermedio temprano los 
Mochicas. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas  

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 16 al 
20 de agosto 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 

- Un viaje por la 
Cultura huari 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

Semana del 23 al 
27 de agosto 

- Participación activa en 
la videoconferencia 



 

recreación en 
su vida 
cotidiana 

- Elaboran un Mapa 
Temático para 
ubicar las culturas 
desarrolladas 
durante el 
Horizonte medio 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Elabora explicaciones sobre procesos históricos 
Desempeño 
Describe los elementos naturales y sociales de los 
grandes espacios en el Perú: mar, costa, sierra y 
selva, considerando las actividades económicas 
realizadas por los pobladores del Horizonte Medio. 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

- Un viaje por la 
Cultura Tiahuanaco 
- Elaboran un Mapa 

Temático para 
ubicar las culturas 
desarrolladas 
durante el 
Horizonte medio 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Elabora explicaciones sobre procesos históricos 
Desempeño 
Describe los elementos naturales y sociales de los 
grandes espacios en el Perú: mar, costa, sierra y 
selva, considerando las actividades económicas 
realizadas por los pobladores del Horizonte Medio. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 30 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 
 

- Elabora 
diapositivas sobre 
los diversos 
aspectos sociales, 
económicos, 
políticos y aportes 
culturales, de los 
Chimús mediante 
exposiciones. 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Comprende el tiempo histórico   
Desempeño 
Describe los elementos naturales y sociales de los 
grandes espacios en el Perú, considerando las 
actividades económicas realizadas por los 
pobladores del Intermedio tardío. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 6 al 10 
de setiembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 
 

- Elaboran un Mapa 
Temático para 
ubicar las culturas 
desarrolladas 
durante el 
Intermedio tardío 
Reino Chincha y 
Chachapoyas 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 

Semana del 13 al 
17 de setiembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 



 

Describe los elementos naturales y sociales de los 
grandes espacios en el Perú, considerando las 
actividades económicas realizadas por los 
pobladores del Intermedio tardío. 

llamadas telefónicas. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

- Dialogamos sobre 
las características 
de la 
geomorfología de 
la Costa, mediante 
la elaboración de 
infografías. 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente   
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Elabora explicaciones sobre procesos históricos 
Desempeño 
Utiliza información y herramientas cartográficas 
para representar el espacio geográfico y el 
ambiente en la geomorfologia Peruana. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 20 al 
24 de setiembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

- Interpretan 
imágenes e 
información 
respecto a la 
Geomorfología de 
la Sierra del Perú 
mediante la 
elaboración y 
resolución de una 
ficha de trabajo. 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Elabora explicaciones sobre procesos históricos 
Desempeño 
Utiliza información y herramientas cartográficas para 
representar el espacio geográfico y el ambiente en 
la Geomorfología de la Sierra Peruana. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 27 de 
setiembre al 1 de 
octubre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

- Interpretan 
información sobre 
diversos relieves 
geomorfológicos 
de la Selva y su 
relación con la 
economía 
mediante la 
elaboración de 
esquemas gráficos. 

Competencia 
Gestiona Responsablemente los recursos 
económicos  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Elabora explicaciones sobre procesos históricos 
Desempeño 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos al promover el ahorro y la inversión de 
los recursos naturales en la geomorfología de la 
Selva.  

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 4 al 8 
de octubre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

 



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 1° 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGIA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente realiza 
preguntas sobre sus ideas 
sobre la gravedad 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase. 

- Comprende la historia y el 
desarrollo de la gravedad 
en el tiempo 

- Analiza la utilidad de la 
gravedad en el tiempo. 

- Explica lo aprendido a sus 
compañeros. 

- Realiza el trabajo en la 
plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el proceso y resultados 
de su indagación. 
Desempeño 
Propone y fundamenta, sobre la base de 
los objetivos de su indagación e 
información científica, procedimientos 
que le permitan 
observar, manipular y medir las variables 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 2 al 6 
de agosto 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Conociendo más acerca 
de los ecosistemas 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el proceso y resultados 
de su indagación. 
Desempeño 
Analiza  la importancia de las exposiciones 
de sus compañeros. 
 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente empieza la 
explicación sobre el 
movimiento vertical de 
caída libre 

- Se presenta las imágenes 
de la explicación en las 
diapositivas 

- Comparte con sus 
compañeros el 
experimento que realizo 
con sus compañeros. 

- Realiza el esquema que se 
les dejo en la plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Diseña estrategias para hacer indagación.  
Desempeño 
Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o tecnológico 
que indaga para delimitar el problema. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X Semana del 9 al 13 
de agosto 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 



 

- Reconociendo la 
importancia de investigas 
sobre el átomo, su 
estructura y quienes lo 
descubrieron. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Desarrolla las diferentes prácticas 
referentes al tema del átomo. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

colegio. 
- Registro del docente 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de 
los temas tratados. 

- Sube la práctica calificada 
a la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 16 al 
20 de agosto 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 
 

- Conociendo más acerca 
de la biodiversidad en el 
Perú 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Diseña estrategias para hacer indagación.  
Desempeño 
Explica la importancia de las áreas 
naturales protegidas. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 

- El docente realiza 
preguntas sobre la 
resistencia al aire así 
como que es lo que 
entiende sobre este tema 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Comprende la cinemática 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados 
de su indagación. 
Desempeño: 
Propone y fundamenta, sobre la base de 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión virtual. 

X Semana del 23 al 
27 de agosto 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 



 

 y sus múltiples 
aplicaciones observados 
en su vida cotidiana. 

- Analiza la cinemática que 
le rodean en las figuras 
presentadas por el 
docente. 

los objetivos de su indagación e 
información científica, procedimientos 
que le permitan 
observar, manipular y medir las variables 
y el tiempo por emplear, las medidas de 
seguridad, y las herramientas, materiales 
e instrumentos 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

institucional. 
- Retroalimentación 

de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 
 

- Identificando la regla del 
serrucho y para qué sirve, 
quién fue su descubridor. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados 
de su indagación. 
Desempeño: 
Identifica el número atómico de cada uno 
de los elementos de la tabla para poder 
realizar su configuración electrónica. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Se realizan las preguntas 
sobre el Movimiento 
Parabólico de Caída Libre. 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Identifica la velocidad en 
diferentes ejemplos 
presentados 

- Explica a la materia según 
sus nuevos conocimientos 
y el docente lo evalúa. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 
Desempeño: 
Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o tecnológico 
para delimitar el problema por indagar. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X Semana del 30 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 
 
 
 
 

- Reconocen al país como 
un Perú Mega diverso por 
todas las variedades 
animal y vegetal que 
presenta 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 
Desempeño: 
Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o ecológico 
para delimitar el problema por indagar. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de 
los temas tratados. 

- Sube la práctica calificada 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

X Semana del 6 al 10 
de setiembre 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 



 

el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

a la plataforma. universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

del docente. 
- Recepción de 

actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
. 
 

- Identificando las áreas 
protegidas de Perú. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño 
Analiza ¿cómo debe ser la relación entre 
el ser humano y la naturaleza?. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente da a conocer el 
tema de Movimiento 
Circular 

- Se presenta la explicación 
de los experimentos en 
clase virtual 

- Comparte con sus 
compañeros sobre lo que 
entiende del MC 

- Realiza el esquema que se 
les dejo en la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X Semana del 13 al 
17 de setiembre 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Reconociendo a la 
configuración electrónica 
y como la aplicamos en 
los elementos de la tabla 
periódica. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 
Desempeño: 
Descubre que es importante tener en 
cuenta que para realizar la configuración 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 



 

electrónica deben saber número atómico. actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de 
los temas tratados. 

- Sube la práctica calificada 
a la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X Semana del 20 al 
24 de setiembre 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Reconociendo que tipos 
de ecosistemas 
conforman el parque 
nacional del Manu. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Valora por que el Perú es rico en 
biodiversidad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente da a conocer el 
tema de la fuerza en la 
naturaleza 

- Se presenta la explicación 
de los experimentos en 
clase virtual 

- Comparte con sus 
compañeros sobre lo que 
entiende del MRUV 

- Realiza el esquema que se 
les dejo en la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X Semana del 27 de 
setiembre al 1 de 
octubre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Investiga ¿cómo es que 
pueden elaborar sus 
propias reglas del 
serrucho . 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 



 

universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Identifica los niveles y subniveles de 
energía y que función cumplen en 
configuración electrónica 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia. 

- El docente da a conocer el 
tema sobre las Leyes de 
Newton 

- Se presenta la explicación 
de los experimentos en 
clase virtual 

- Comparte con sus 
compañeros sobre lo que 
entiende del MRUV 

- Realiza el esquema que se 
les dejo en la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X Semana del 4 al 8 
de octubre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Identifican ¿Qué acciones 
del ser humano amenazan 
o atentan contra la 
biodiversidad?. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 
Desempeño: 
Identifica la importancia de mantener el 
equilibrio de los ecosistemas para 
preservar los recursos naturales y el 
cuidado de las diferentes especies. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 1ro 

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

 
WEB 

Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Ejercicio 
ciudadano para la 
reducción de 
riesgos, el manejo 
de conflictos 
 

- Reflexionamos 
sobre la 
discriminacion en 
las personas y que 
afectan su dignidad 
humana. 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño 
- Evalúa los acuerdos y las normas que regulan 
la convivencia en su escuela, en función de si se 
basan en los derechos y deberes del niño y del 
adolescente. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 2 al 6 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano para la 
reducción de 
riesgos, el manejo 
de conflictos 
 

- Opinan sobre la 
Historia de los 
Derechos humanos 
- Elaboren una 

línea de tiempo 
sobre la historia 
de los derechos 
humanos 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño 
- Evalúa los acuerdos y las normas que regulan 
la convivencia en su escuela, en función de si se 
basan en los derechos y deberes del niño y del 
adolescente. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 9 al 13 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de los 
recursos en el 
entorno del hogar 
y la comunidad 
 

- ¿Por qué proteger 
los derechos de los 
niños y 
adolescentes? 
- Argumenta 

mediante análisis 
de casos sobre el 
trabajo infantil en 
el Perú. 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Delibera sobre asuntos públicos. 
Desempeño 
Delibera sobre situaciones donde se trasgreden 
los derechos del niño y el adolescente y sustenta 

- Preparación de las actividades 
auto formativas  

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 16 al 20 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 



 

su posición en argumentos. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en su 
vida cotidiana 

- Elabora afiches 
sobre los 
derechos de la 
Convención de 
los derechos del 
Niño 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común. 
Desempeño 
Propone acciones a favor de los grupos 
vulnerables tomando como base los derechos 
del niño.  

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 23 al 27 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de los 
recursos en el 
entorno del hogar 
y la comunidad 
 

- Elabora afiches 
informativos 
sobre 
instituciones 
públicas que 
velan y protegen 
los derechos de 
los niños y 
adolescentes. 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Delibera sobre asuntos públicos. 
Desempeño 
Delibera sobre asuntos públicos que afectan los 
derechos de los niños y adolescentes. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 30 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano para la 
reducción de 
riesgos, el manejo 
de conflictos 
 

- ¿Cómo influyen las 
normas en la 
Seguridad vial: una 
responsabilidad 
compartida? 

 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Construye normas y asume acuerdos y leyes. 
Desempeño 
Propone normas que regulan la convivencia y el 
uso responsable de las vías públicas de su localidad.  

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 6 al 10 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano para la 
reducción de 
riesgos, el manejo 
de conflictos 
 

- Reconocimiento y 
valoración a la 
policía nacional de 
tránsito y Las 
señales de tránsito. 
 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

Semana del 13 al 17 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 



 

Capacidad 
Maneja conflictos de manera constructiva. 
Desempeño 
Delibera sobre situaciones en base al 
¿congestionamiento vehicular es un asunto 
público? sustenta su posición mediante 
argumentos. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en su 
vida cotidiana 

- Importancia de los 
tributos y la 
responsabilidad de 
los ciudadanos. 
 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Delibera sobre asuntos públicos. 
Desempeño 
Delibera sobre asuntos públicos relacionados al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias.   

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 20 al 24 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de los 
recursos en el 
entorno del hogar 
y la comunidad 
 

- ¿Cómo mejorar el 
Sistema en la 
Sunat y los 
desafíos de la 
tributación y La 
fiscalización 
tributaria? 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Delibera sobre asuntos públicos. 
Desempeño 
Delibera sobre asuntos públicos indagando 
sobre sus causas y consecuencias de la Evasión 
tributaria. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 27 de 
setiembre al 1 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de los 
recursos en el 
entorno del hogar 
y la comunidad 
 

- ¿Por qué exigir 
mis derechos 
como consumidor? 

- Analiza 
información y 
desarrolla un 
organizador 
gráfico 

- Elabora un afiche 
informativo sobre 
los derechos de 
los consumidores 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Delibera sobre asuntos públicos. 
Desempeño 
Delibera sobre asuntos en base a la 
responsabilidad de los Derechos de los 
Consumidores. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 4 al 8 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música del Barroco 
como época de la 
Historia de la 
música del siglo 
XVII, conoce a los 
géneros y 
compositores: 
- Música Vocal 
- Ópera 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Contextualiza manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
Analiza las características principales a través de 
las cuales se representan las cosmovisiones, 
intenciones y funciones de manifestaciones 
artístico-culturales de diversos contextos 
mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 
06 de agosto. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música del Barroco 
como época de la 
Historia de la 
música del siglo 
XVII, conoce a los 
géneros y 
compositores: 
- Música Vocal 
- Oratorio 
- Pasión 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Contextualiza manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Analiza las características principales a través 

de las cuales se representan las cosmovisiones, 
intenciones y funciones de manifestaciones 
artístico-culturales de diversos contextos 
mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 09 al 
13 de agosto. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música del Barroco 
como época de la 
Historia de la 
música del siglo 
XVII, conoce a los 
géneros y 
compositores: 
- Música 

Instrumental 
- Fuga 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Contextualiza manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
Analiza las características principales a través de 
las cuales se representan las cosmovisiones, 
intenciones y funciones de manifestaciones 
artístico-culturales de diversos contextos 
mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 16 al 
20 de agosto. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 

Identifica a la 
música del Barroco 
como época de la 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 

 Semana del 23 al 
27 de agosto. 
02 horas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 



 

emocional Historia de la 
música del siglo 
XVII, conoce a los 
géneros y 
compositores: 
- Música 

Instrumental 
- Suite 

Capacidad: 
Contextualiza manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
- Analiza las características principales a través 

de las cuales se representan las cosmovisiones, 
intenciones y funciones de manifestaciones 
artístico-culturales de diversos contextos 
mediante un video. 

videos (Filmora 9) 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

pedagógicas  lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música del Barroco 
como época de la 
Historia de la 
música del siglo 
XVII, conoce a los 
géneros y 
compositores: 
- Música 

Instrumental 
- Concierto Grosso 
- Concierto Solista 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Contextualiza manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
Analiza las características principales a través de 
las cuales se representan las cosmovisiones, 
intenciones y funciones de manifestaciones 
artístico-culturales de diversos contextos 
mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Identifica a la 
música del 
Clasicismo como 
época de la 
Historia de la 
música del siglo 
XVIII y conoce a 
los géneros y 
compositores: 

- Música vocal 
- Ópera buffa 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Contextualiza manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
Analiza las características principales a través de 
las cuales se representan las cosmovisiones, 
intenciones y funciones de manifestaciones 
artístico-culturales de diversos contextos 
mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 06 al 
10 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Identifica a la 
música del 
Clasicismo como 
época de la 
Historia de la 
música del siglo 
XVIII y conoce a 
los géneros y 
compositores: 

- Música 
instrumental 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Contextualiza manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 
Analiza las características principales a través de 
las cuales se representan las cosmovisiones, 
intenciones y funciones de manifestaciones 
artístico-culturales de diversos contextos 
mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 13 al 
17 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 



 

- Sonata 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Identifica a la 
música del 
Clasicismo como 
época de la 
Historia de la 
música del siglo 
XVIII y conoce a 
los géneros y 
compositores: 

- Música 
instrumental 

- Cuarteto 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza las características principales a través 

de las cuales se representan las cosmovisiones, 
intenciones y funciones de manifestaciones 
artístico-culturales de diversos contextos 
mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 20 al 
24 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Identifica a la 
música del 
Clasicismo como 
época de la 
Historia de la 
música del siglo 
XVIII y conoce a 
los géneros y 
compositores: 

- Música 
instrumental 

- Concierto 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza las características principales a través 

de las cuales se representan las cosmovisiones, 
intenciones y funciones de manifestaciones 
artístico-culturales de diversos contextos 
mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
octubre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Identifica a la 
música del 
Clasicismo como 
época de la 
Historia de la 
música del siglo 
XVIII y conoce a 
los géneros y 
compositores: 

- Música 
instrumental 

- Sinfonía 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza las características principales a través 

de las cuales se representan las cosmovisiones, 
intenciones y funciones de manifestaciones 
artístico-culturales de diversos contextos 
mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 04 al 
07 de octubre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

 
 
  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 1ro 

ÁREA: RELIGIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce la 
presencia y el 
encuentro con Dios 
en el Nuevo 
Testamento, 
analizando textos 
bíblicos durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza que en Jesucristo se cumple la promesa de 
la salvación y valora el proyecto de amor del 
Padre.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

X 
 

Semana del 02 al 06 
de agosto 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Valora la maravillosa 
experiencia de 
conocer y aprender a 
amar a Jesús 
mediante Mi 
encuentro con Él en 
los Evangelios 
interpretando textos 
bíblicos durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza que en Jesucristo se cumple la promesa de 
la salvación y valora el proyecto de amor del 
Padre.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 09 al 13 
de agosto 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Valora la maravillosa 
experiencia de 
conocer y aprender a 
amar a Jesús 
mediante Mi 
encuentro con Él en 
los Evangelios 
interpretando textos 
bíblicos durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza que en Jesucristo se cumple la promesa de 
la salvación y valora el proyecto de amor del 
Padre.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 16 al 20 
de agosto 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica las 
características, la 
importancia, la 
proyección del 
acontecimiento 
Cristo y el verdadero 
conocimiento de Dios 
en el Evangelio de 
Mateo leyendo textos 
bíblicos durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza que en Jesucristo se cumple la promesa de 
la salvación y valora el proyecto de amor del 
Padre.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 23 al 27 
de agosto 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica las 
características, la 
importancia, la 
proyección del 
acontecimiento 
Cristo y el verdadero 
conocimiento de Dios 
en el Evangelio de 
Marcos leyendo 
textos bíblicos 
durante la sesión de 
clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza que en Jesucristo se cumple la promesa de 
la salvación y valora el proyecto de amor del 
Padre.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre  
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica las 
características, la 
importancia, la 
proyección del 
acontecimiento 
Cristo y el verdadero 
conocimiento de Dios 
en el Evangelio de 
Lucas leyendo textos 
bíblicos durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza que en Jesucristo se cumple la promesa de 
la salvación y valora el proyecto de amor del 
Padre.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 06 al 10 
de setiembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica las 
características, la 
importancia, la 
proyección del 
acontecimiento 
Cristo y el verdadero 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 

Semana del 13 al 17 
de setiembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 



 

conocimiento de Dios 
en el Evangelio de 
Juan leyendo textos 
bíblicos durante la 
sesión de clase. 

Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza que en Jesucristo se cumple la promesa de 
la salvación y valora el proyecto de amor del 
Padre.  

WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica en el Libro 
de los Hechos de los 
apóstoles la acción de 
Jesucristo en el 
mundo a través de su 
Iglesia, continuadora 
de su misión salvífica 
en el mundo. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe que 
profesa.   
Desempeño: 
Cultiva el silencio y el encuentro personal con Dios 
valorando momentos de oración y celebraciones 
propias de la Iglesia o comunidad de fe. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 20 al 24 
de setiembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica en el Libro 
de los Hechos de los 
apóstoles la acción de 
Jesucristo en el 
mundo a través de su 
Iglesia, continuadora 
de su misión salvífica 
en el mundo. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe que 
profesa.   
Desempeño: 
Cultiva el silencio y el encuentro personal con Dios 
valorando momentos de oración y celebraciones 
propias de la Iglesia o comunidad de fe. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

 Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
otubre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica en el Libro 
de los Hechos de los 
apóstoles la acción de 
Jesucristo en el 
mundo a través de su 
Iglesia, continuadora 
de su misión salvífica 
en el mundo. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe que 
profesa.   
Desempeño: 
Cultiva el silencio y el encuentro personal con Dios 
valorando momentos de oración y celebraciones 
propias de la Iglesia o comunidad de fe. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

 Semana del 04 al 07 
de octubre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: INGLÉS   

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

- Menciona acciones 
pasado usando el 
pasado continuo 

- Evalúa la forma, el 
contenido y 
contexto del texto en 
pasado continuo 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas. 
 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera 
Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de textos orales. 
Desempeño 
- Obtiene información explicita y relevante con la 

estructura y vocabulario aprendido y los utiliza 
correctamente 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

X 
 

Semana del 2 al 6 
de agosto 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

- Infiere e interpreta el 
vocabulario para 
expresar sus 
sentimientos 

- Utiliza recursos 
gramaticales simples 
en tiempo pasado. 

- Hablará sobre sus 
rutinas. 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera 
Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua 
extranjera 
Capacidad: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa.  
Desempeño: 
Expresa hábitos y rutinas, hechos generales, acciones 
repetidas o situaciones, emociones y deseos 
permanentes 
- Menciona  actividades pasadas haciendo uso 

correcto de la gramática y el vocabulario aprendido 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 9 al 13 
de agosto 
3 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 

- Infiere e interpreta la 
información del texto 
en inglés sobre rutinas 
pasadas 

- Adecua el contenido 
de acuerdo al 
contexto en pasado 
que se le presenta 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como 
lengua extranjera 
Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua 
extranjera 
Capacidad: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa.  
Desempeño: 
Expresa hábitos y rutinas, hechos generales, acciones 
repetidas o situaciones, emociones y deseos 
permanentes 
Reflexiona y evalúa el contexto para utilizar la 
estructura gramatical y el vocabulario adecuado para 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 16 al 20 
de agosto 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 



 

la situación 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 

- Reconoce el uso de los 
adjetivos en inglés y 
los menciona en el 
orden correcto 

- Identifica el uso 
correcto de los 
adjetivos en inglés 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera 
Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad 
Infiere e interpreta información de textos orales. 
Desempeño 
 Explica el tema y el propósito comunicativo, distingue 
lo relevante de lo complementario vinculando el texto 
con su experiencia. 
Indica las características de personas, lugares u 
objetos haciendo uso de adjetivos 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 23 al 27 
de agosto junio 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Bienestar 
emocional 

- Identifica el tiempo 
gramatical que 
presenta el contexto 

- Desarrolla y comparte 
ideas en torno al tema 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera.  
Escribe diversos tipos de texto en inglés como lengua 
extranjera 
Capacidad: 
Interactúa estratégicamente con distintos 
interlocutores.  
Desempeño: 
Intercambia información oportuna con su interlocutor 
sobre las actividades que le gustan y las que no le 
gustan. 
Describe eventos pasado y expresa su opinión y 
sentimientos sobre ellos 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 30 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

- Compartirán 
información sobre las 
actividades de tiempo 
libre que les gusta. 

- Reconoce el nuevo 
vocabulario 
identificando el lugar, 
el tiempo y la situación 
a la que pertenecen. 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua 
extranjera 
Capacidad 
Adecua el texto a la situación comunicativa 
Desempeño 
- Emplea convenciones del lenguaje escrito como 

recursos ortográficos y gramaticales de mediana 
complejidad que le dan claridad y sentido al texto. 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 6 al 10 
de setiembre 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 

- Reconoce el nuevo 
vocabulario 
relacionado a 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

Semana del 13 al 17 
de setiembre 
3 horas 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 



 

de la 
resiliencia 

alimentos y bebidas 
- Identifica si son 

contables o incontables  
- Participa de la sesión 

dando respuestas a las 
consignas dadas. 

Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto oral en 
inglés   
Adecúa el texto a la situación comunicativa.  
Desempeño: 
Utiliza el vocabulario aprendido 
- Completa información apoyado en material concreto 

y visual 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

pedagógicas 
 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

- Habla sobre diferentes 
eventos deportivos 

- Menciona las 
habilidades que se 
necesitan para 
practicarlos  

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como 
lengua extranjera Escribe diversos tipos de textos en 
inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito.  
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
Desempeño: 
Identifica información explícita, relevante y 
complementaria  
- Completa información específica teniendo en cuenta 

la información recibida. 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 20 al 24 
de setiembre 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Bienestar 
emocional 

- Reconoce los 
diferentes problemas 
de salud. 

- Recibe y da consejos 
sobre cómo tratar 
problemas de salud 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto en inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto 
del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Emplea correctamente el vocabulario aprendido 
- Utiliza correctamente las reglas gramaticales 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 27 de 
setiembre al 1 de 
octubre 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 

- Escoge una receta 
sencilla para preparar 
en casa 

- Sigue los pasos para 
preparar una receta  

- Proporciona una receta 
indicando ingredientes, 
cantidades y pasos a 
seguir 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés. 
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto oral.  
Adecúa el texto a la situación comunicativa.   
Desempeño: 
Emplea gestos, movimientos corporales y contacto 
visual para enfatizar lo que dice en diferentes 
contextos 
Incorpora el vocabulario aprendido  a sus expresiones 
orales y escritas 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 4 al 7 
de octubre 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 



 

NIVEL: Secundario CICLO: VI GRADO/EDAD 1 Sec. 

ÁREA: Ed. Trabajo  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica las novedades y 
características de excel 2016 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Familiarizar al alumno con la 
interfaz de Excel 2016  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Navega en diversos entornos virtuales 

recomendados adaptando 
funcionalidades básicas de acuerdo con 
sus necesidades de manera pertinente y 
responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 02 al 06 de 
agosto 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Operaciones básicas en Excel 
2016. 
- Revisar el material de 

consulta de la plataforma 
donde se muestra el paso a 
paso de cómo realizar el 
procedimiento. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Familiarizar al alumno con la 
versión de Excel 2016 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Clasifica información de diversas fuentes 

y entornos teniendo en cuenta la 
pertinencia y exactitud del contenido 
reconociendo los derechos de autor. 

 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 09 al 13 de 
agosto 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

- Operaciones básicas con 
celdas y hojas en Excel 2016. 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con el 
formato del documento. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, y 
realizando configuraciones de manera 
autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 16 al 20 de 
agosto 
2 hora  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 

- Autoformatos y estilos en 
Excel 2016. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

X 
 

Semana del 23 al 27 de 
agosto  

- Ejecución de 
actividades  



 

recreación en 
su vida 
cotidiana 

- Revisar el material de 
consulta de la plataforma 
donde se muestra el paso a 
paso de cómo realizar el 
procedimiento. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con 
las herramientas de edición 
de Excel 2016. 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Navega en diversos entornos virtuales 

recomendados adaptando 
funcionalidades básicas de acuerdo con 
sus necesidades de manera pertinente y 
responsable. 

 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Trabaja con múltiples hojas en 
Excel 2016 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas 

- Reconoce y utiliza las hojas 
de Excel. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, y 
realizando configuraciones de manera 
autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 30 al 03 de 
setiembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Manejo de objetos en excel 
- Revisar el material de 

consulta de la plataforma 
donde se muestra el paso a 
paso de cómo realizar el 
procedimiento. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Reconoce y utiliza los 
objetos en Excel 2016. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales 

digitales según su utilidad y propósitos 
variados en un entorno virtual 
determinado, como televisor, 
computadora personal, dispositivo móvil, 
aula virtual, entre otros, para uso 
personal y necesidades educativas. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

x Semana del 06 al 10 de 
setiembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 

Utiliza fórmulas en Excel 2016 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

X 
 

Semana del 13 al 17 de 
setiembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 



 

conflictos documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Reconoce y utiliza fórmulas 
en Excel 2016. 

- Accede a plataformas virtuales para 
desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, y 
realizando configuraciones de manera 
autónoma y responsable. 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
-  

alumno. 
 

Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Utiliza fórmulas en Excel 2016 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Reconoce y utiliza fórmulas 
en Excel 2016. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, y 
realizando configuraciones de manera 
autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

 Semana del 20 al 24 de 
setiembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Utiliza funciones I en Excel 
2016 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Reconoce y utiliza funciones 
en Excel 2016. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, y 
realizando configuraciones de manera 
autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

x Semana del 27 al 01 de 
octubre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Utiliza funciones II en Excel 
2016 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Reconoce y utiliza funciones 
en Excel 2016. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, y 
realizando configuraciones de manera 
autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 04 al 08 de 
octubre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, actividades y 
participación activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
coordinación simple 
Ejercicios de 
coordinación mixta 

- Ejercicios de 
mantención 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Resuelve situaciones motrices a través del dominio y alternancia 
de sus lados, de su orientación en un espacio, tiempo, los 
objetos y los demás, tomando conciencia de su cuerpo en la 
acción.  
 Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, gestual, postural) 
para la manifestación de sus emociones en situaciones de juego 
y actividad física y representa secuencias de movimiento y gestos 
corporales propios de las manifestaciones culturales de su 
región. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de ejercicios 
- Utilización de elementos 

caseros 

X 
 

Semana del 2 al 6 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
Ejercicios de 
potenciación en tren 
superior 
Estiramientos 
 
 
 

Competencia: 
Asume una vida saludable 
Capacidad 
incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida 
Desempeño 
Analiza la importancia de realizar ejercicios y movimientos 
específicos para la activación y relajación explicando su utilidad 
antes, durante y después de la práctica de actividad física y 
establece relaciones entre los principales trastornos posturales 
(escoliosis, cifosis y lordosis), de desplazamiento (mala pisada, 
caída, cruce de piernas) y alimenticios (bulimia, anorexia, 
obesidad) para prevenirlos 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de ejercicios 
- Utilización de elementos 

caseros 

X Semana del 9 al 13 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente  

 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Ejercicios de 
potenciación en tren 
inferior 
Estiramiento. 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en las diferentes actividades lúdicas y deportivas y 
promoviendo la integración de sus pares de distinto género y con 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de ejercicios 
- Utilización de elementos 

caseros 

x Semana del 16 al 20 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 



 

desarrollo diferente. 
Aplica estrategias ofensivas y defensivas colectivas utilizando los 
fundamentos en juegos pre deportivos y deportivos, 
adecuándose a las variaciones del entorno, las reglas y la 
incorporación de habilidades motrices específicas propias de los 
deportes. 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

calentamiento 
ejercicios de 
potenciacion en zona 
abdominal 
estiramientos 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en las diferentes actividades lúdicas y deportivas y 
promoviendo la integración de sus pares de distinto género y con 
desarrollo diferente. 
Aplica estrategias ofensivas y defensivas colectivas utilizando los 
fundamentos en juegos pre deportivos y deportivos, 
adecuándose a las variaciones del entorno, las reglas y la 
incorporación de habilidades motrices específicas propias de los 
deportes 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de ejercicios 
- Utilización de elementos 

caseros 

X Semana del 23 al 27 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo de 
conflictos 

- Calentamiento 
- Ejercicios de cardio 

simple a 20 minutos 
Ejercicios de postura 
par pre futbol 
Posicionamiento de 
los pies 
Partes del pie a usar 

Ejercicios de 
protección al tobillo y 
pantorrillas 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, gestual, postural) 
para la manifestación de sus emociones en situaciones de juego 
y actividad física y representa secuencias de movimiento y gestos 
corporales propios de las manifestaciones culturales de su 
región. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de ejercicios 
- Utilización de elementos 

caseros 

X Semana del 31 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
disposición del pie en 
pase para pre futbol 
Estiramientos 
Juego de 
fortalecimiento 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego 
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en las diferentes actividades lúdicas y deportivas y 
promoviendo la integración de sus pares de distinto género y con 
desarrollo diferente. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de ejercicios 
- Utilización de elementos 

caseros 

X Semana del 6 al 10 
de setiembre  2 
horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 



 

Aplica estrategias ofensivas y defensivas colectivas utilizando los 
fundamentos en juegos pre deportivos y deportivos, 
adecuándose a las variaciones del entorno, las reglas y la 
incorporación de habilidades motrices específicas propias de los 
deportes 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
disposición para 
dominar el balón en 
pre fútbol 
Juego de 
fortalecimiento e 
incremento de 
velocidad 

estiramientos 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Resuelve situaciones motrices a través del dominio y alternancia 
de sus lados, de su orientación en un espacio, tiempo, los 
objetos y los demás, tomando conciencia de su cuerpo en la 
acción.  
  

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de ejercicios 
- Utilización de elementos 

caseros 

X 
 

Semana del 13 al 17 
de setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
Ejercicios de pase, 
parada del balón y 
dominio en 
desplazamiento 
simple. 
Estiramientos y 
relajación 
 
 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego 
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en las diferentes actividades lúdicas y deportivas y 
promoviendo la integración de sus pares de distinto género y con 
desarrollo diferente. 
Aplica estrategias ofensivas y defensivas colectivas utilizando los 
fundamentos en juegos pre deportivos y deportivos, 
adecuándose a las variaciones del entorno, las reglas y la 
incorporación de habilidades motrices específicas propias de los 
deportes 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de ejercicios 
- Utilización de elementos 

caseros 

X Semana del 20 al 24 
de setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Ejercicios de cardio 
muscular con trabajos 
en tren superior e 
inferior 
Desarrollo de juegos 
con balón en pre futbol 
Coordinación con 
balón 

Competencia: 
Asume una vida saludable 
Capacidad 
Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, 
postura e higiene corporal y la salud 
Desempeño 
Analiza la importancia de realizar ejercicios y movimientos 
específicos para la activación y relajación explicando su utilidad 
antes, durante y después de la práctica de actividad física y 
establece relaciones entre los principales trastornos posturales 
(escoliosis, cifosis y lordosis), de desplazamiento (mala pisada, 
caída, cruce de piernas) y alimenticios (bulimia, anorexia, 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de ejercicios 
- Utilización de elementos 

caseros 

x Semana del 27 de 
setiembre al 1 de 
octubre                 2  
horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 



 

obesidad) para prevenirlos 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
respiración y relajación 
Juegos propuestos y 
ejecutados pre futbol, 
con balón o sin él 
 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Resuelve situaciones motrices a través del dominio y alternancia 
de sus lados, de su orientación en un espacio, tiempo, los 
objetos y los demás, tomando conciencia de su cuerpo en la 
acción.  
 Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, gestual, postural) 
para la manifestación de sus emociones en situaciones de juego 
y actividad física y representa secuencias de movimiento y gestos 
corporales propios de las manifestaciones culturales de su 
región. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de ejercicios 
- Utilización de elementos 

caseros 

X Semana del 4 al 7 
de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente. 

 
 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Orientación al bien común: 

Empatía  
 Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos 

a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran. 

Enfoque Búsqueda de la excelencia: 

- Flexibilidad y apertura  

 Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro 
de los objetivos que se proponen. 

 Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y la adaptación a circunstancias diversas, orientados a objetivos de 
mejora personal o grupal. 

 



 

2do AÑO



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: COMUNICACIÓN   

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Analizarán e identificarán poemas para 
mejorar su nivel de comprensión 
lectora Visualizan un fragmento de una 
representación teatral y contrastan 
con la idea del posible argumento 
- Leen los textos propuestos en sus 

libros. 
- Desarrollan la preguntas con la 

intención de identificar el significado 
de palabras y expresiones que 
facilitarán la comprensión del texto. 

- Resuelven los ejercicios de 
comprensión lectora del libro de 
actividades 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto 

escrito. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto escrito. 
Desempeño 
- Explica la intención del autor, los 

diferentes puntos de vista, los 
estereotipos, y la información que 
aportan gráficos e ilustraciones. Explica 
la trama, y las características y 
motivaciones de personas y personajes, 
además de algunas figuras retóricas (por 
ejemplo, el símil), de acuerdo con el 
sentido global del texto, considerando 
algunas características del tipo textual y 
género discursivo 

- Opina sobre el contenido, la organización 
textual, el sentido de diversos recursos 
textuales y la intención del autor. Evalúa 
la eficacia de la información 
considerando los efectos del texto en los 
lectores a partir de su experiencia y de 
los contextos socioculturales en que se 
desenvuelven.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través 
de videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X 
 

Semana del  
2 al 6 de agosto 
en 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

 Crean poemas para mejorar su 
competencia escrita 
- Leerán la información de su libro de 

texto acerca del poema 
- Realizan las actividades sugeridas en 

el libro de texto o para elaborar un 
poema. 

- Presentarán su primer avance para 
ser corregido y trabajar el texto final. 

- Presentarán en la plataforma su texto 
final. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito 

de forma pertinente 
- Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto escrito. 
Desempeño 
- Utiliza recursos gramaticales y 

ortográficos (por ejemplo, tildación 
diacrítica) que contribuyen al sentido de 
su texto. Emplea algunos recursos 
textuales y figuras retóricas con distintos 
propósitos: para aclarar ideas y reforzar 
o sugerir sentidos en el texto; para 
caracterizar personas, personajes y 
escenarios; y para elaborar patrones 
rítmicos y versos libres, con el fin de 
producir efectos en el lector, como en el 
entretenimiento o el suspenso. 

- Evalúa el efecto de su texto en los 
lectores a partir de los recursos textuales 
y estilísticos utilizados considerando su 
propósito al momento de escribirlos. 
Compara y contrasta aspectos 
gramaticales y ortográficos, algunas 
características de tipos textuales y 
géneros discursivos, así como otras 
convenciones vinculadas con el lenguaje 
escrito, cuando evalúa el texto 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  

 Declamarán al su propio poema para 
mejorar su expresión oral. 
- Leen la información en el libro de 

texto acerca de la declaración y sus 
aspectos más importantes. 

- Declamado su propio poema frente a 
todos sus compañeros el 

 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales de forma estratégica 
Desempeño 
- Emplea gestos y movimientos corporales 

que enfatizan o atenúan lo que dice. 
Regulan la distancia física que en guardia 
con sus interlocutores.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

X Semana del  
9 al 13 de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 



 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Analizan e identifican estructura y 
elementos del cuadro comparativo 
para mejorar sus niveles de 
comprensión lectora 
- Observarán y leerán diversos cuadros 

comparativos en sus textos. 
- Responderán de manera individual 

ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del 

texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto escrito 
Desempeño 
- Deduce diversas relaciones lógicas entre 

las ideas del texto escrito (causa-efecto, 
semejanza-diferencia, entre otras) a 
partir de información contrapuesta del 
texto o al realizar una lectura 
intertextual. Señala las características 
implícitas de seres, objetos, hechos y 
lugares, y determina el significado de 
palabras en contexto y de expresiones 
con sentido figurado 

- Opina sobre el contenido, la organización 
textual, el sentido de diversos recursos 
textuales y la intención del autor. Evalúa 
la eficacia de la información 
considerando los efectos del texto en los 
lectores a partir de su experiencia y de 
los contextos socioculturales en que se 
desenvuelve. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 16 al 
20 de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
Semana del 23 al 
27 de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Utilizan las reglas de tildación en 
formas y expresiones compuestas para 
elaborar textos sin faltas ortográficas 
- Elaboran una serie de ejemplos de 

palabras complejas con tildación.  
- Desarrollan las actividades 

relacionadas al tema. 
- Sube su texto a la plataforma del 

colegio. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 

- Utiliza convenciones del lenguaje escrito 
de forma pertinente 
Desempeño 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 



 

- Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo. Mantiene el registro formal 
o informal adaptándose a los 
destinatarios. 

- Utiliza de forma precisa, los recursos 
gramaticales y ortográficos (los 
determinantes y adjetivos) que 
contribuyen al sentido de su texto 
narrativo. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Utilizan las diferentes clases de sujeto 
y sus distintos elementos (núcleo y 
modificadores) para elaborar textos 
adecuados y coherentes 
- Analizan sintácticamente los sujetos, 

clasificando los e identifican su 
estructura.  

- Desarrollan las actividades 
relacionadas al tema. 

- Sube su texto a la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito 
de forma pertinente 
Desempeño 
Utiliza de forma precisa, los recursos 
gramaticales y ortográficos (los 
determinantes y adjetivos) que 
contribuyen al sentido de su texto 
(artículo de opinión). 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 29 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
4 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Reconocen las características del 
género lírico y sus diferentes especies 
para poder reconocer textos similares 
- Leerán textos propuestos en sus 

libros leen la información en el libro 
de texto acerca del género lírico, los 
componentes y sus especies. Subraya 
la información más relevante.  

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, 

relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos tipos de 
texto de estructura compleja y con 
información contrapuesta y vocabulario 
variado. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 30 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

Identificarán el tema del poema para 
mejorar sus niveles de comprensión 
lectora 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en 
lengua materna. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

X - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 



 

- Leerán textos propuestos en sus 
libros para determinar sus  

- Desarrollan las actividades 
relacionadas al tema. 

- Redactan una poesía sobre sus 
emociones y sentimientos acerca de 
la vivencia de la pandemia. 

Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, 

relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos tipos de 
texto de estructura compleja y con 
información contrapuesta y vocabulario 
variado. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos orales. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Leerán una crónica periodística para 
identificar su estructura y propósito 
- Leerán los textos propuestos en sus 

libros e identificarán los hechos que 
determinan el inicio y final, así como 
la información relevante y 
complementaria 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto. 
Desempeño 
- Reflexiona y evalúa los textos que lee 

opinando acerca del contenido, la 
organización textual, el sentido de 
diversos recursos textuales y la intención 
del autor a partir de su experiencia y de 
los contextos en que se desenvuelve. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través 
de videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X 
 

Semana del 6 al 
10 de setiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 Escribirán una crónica periodística 
para mejorar su competencia 
comunicativa según su estructura y 
propósito 
- Reconocen la estructura de la crónica 

periodística según lo sugerido en sus 
libros. 

- Elaboran una crónica periodística 
acerca de un acontecimiento vivido 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito 

de forma pertinente. 
Desempeño 
- Emplea recursos textuales y figuras 

retóricas,(comparaciones e hipérboles, 
entre otras) para elaborar patrones 
rítmicos y versos libres,  con el fin de 
producir efectos(como el 
entretenimiento, el suspenso o la 
persuasión 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
 



 

Bienestar 
emocional 

Narrarán su propia crónica periodística 
para desarrollar su capacidad 
comunicativa. 
- Reconocen la estructura del texto 

(inicio, y final) así como los 
acontecimientos relevantes y 
complementarios. 

- Oralizarán su crónica desarrollada 
frente a sus compañeros 

 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas 

de forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
- Adecúa la anécdota a la situación 

comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, estructura (inicio, nudo, 
desenlace) el tipo textual y algunas 
características del género discursivo 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 13 al 
17 de setiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Leerán un esquema para identificarán 
sus partes y propósito 
- Observan diversos tipos de esquemas 

y responden a preguntas planteadas 
por el docente. 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Elaboran un organizador gráfico de la 
información obtenida. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 
Desempeño 
- Organiza y jerarquiza las ideas 

estableciendo relaciones lógicas 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 20 al 
24 de setiembre 
4 horas 
pedagógicas  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Aplicarán la concordancia gramatical 
para redactar textos con coherencia y 
cohesión. 
- A partir de textos propuestos ubicar 

usos verbales estableciendo la 
concordancia entre el verbo y el 
sujeto y también ubicarán oraciones 
impersonales 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna 
Capacidad 
- Organiza y desarrolla ideas de forma 

coherente y cohesionada. 
- Desarrolla sus ideas utilizando recursos 

gramaticales y ortográficos como la 
concordancia entre sujeto y verbo que 
contribuyen al sentido del texto 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 26 de 
setiembre al 1 de 
octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Emplea la las siglas, los acrónimos y las 
abreviaturas de manera adecuada al 
redactar diversos tipos de textos. 
- Leerán la teoría e investigarán sobre 

cómo se construye una abreviatura 
para tener una respuesta más sólida 
para los casos que se presenten. 

- Proporcionan ejemplos de siglas, 
abreviaturas y acrónimos 

- Desarrollarán las actividades 
propuestas en el libro de actividades. 

- Presentan en la plataforma del 
colegio se evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito 

de forma pertinente. 
Desempeño 
- Desarrollan sus ideas utilizando recursos 

ortográficos (siglas, acrónimos y 
abreviaturas) que contribuyen al sentido 
de su texto. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

Leerán diversos poemas para 
identificar los diferentes tipos de rima. 
- Leerán los textos propuestos en sus 

libros. 
- Dialogan acerca de los propósitos 

más recurrentes que tienen los 
poetas para crear sus textos poéticos 

- Desarrolla en las actividades 
relacionadas al tema. 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en 
lengua materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, 

relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos tipos de 
texto de estructura compleja y con 
información contrapuesta y vocabulario 
variado. 

 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 4 al 7 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 

 

 

 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 2do 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

Resuelven problemas 
utilizando situaciones 
cotidianas con 
Polinomios usando valor 
numérico y grados de 
polinomios. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia 
y cambio. 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre las relaciones 
algebraicas. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre datos y valores 
desconocidos para encontrar el valor de la 
variable.    
Evalúa si la expresión algebraica que planteó 
representa todas las condiciones del problema.  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades.  
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 02 al 
06 de agosto 
02 horas 
pedagógicas para 
el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana   

Resuelven problemas 
utilizando situaciones 
cotidianas en 
operaciones con 
polinomios.  
Crean sus propios 
problemas relacionados 
a la coyuntura actual con 
adición, sustracción y 
multiplicación de 
polinomios.    
 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia 
y cambio. 
Capacidad:  
Sustenta conclusiones o decisiones con base en 
la información obtenida 
Desempeño:                                                         
Emplea diversas estrategias para resolver 
problemas en situaciones de la vida cotidiana 
aplicando operaciones con polinomios. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades.  
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 09 al 
13 de agosto 
02 horas 
pedagógicas para 
el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 

Buscan la forma de 
relacionar los diferentes 
casos o situaciones de la 
vida cotidiana con los 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia 
y cambio. 
Capacidad: 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

Semana del 16 al 
20 de agosto 
02 hora 
pedagógica para 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 



 

el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

productos notables.  
Resuelven problemas 
utilizando utilizando 
todos los casos de 
productos notables 
 
 

Comunica su comprensión sobre los números y 
las operaciones 
Desempeño: 
Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico los diferentes casos de ´productos 
notables.  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 
 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

Resuelve problemas 
utilizando divisiones 
algebraicas en 
situaciones de la vida 
cotidiana.   
Aplica los diversos 
métodos (Horner, 
Ruffini, Teorema del 
resto) correspondientes 
para resolver ejercicios. 
 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad equivalencia 
y cambio. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos para resolver 
problemas  
Desempeño: 
Comprueba si la expresión algebraica que 
planteo le permitió solucionar el problema. 
Selecciona y combina recursos, estrategias 
heurísticas al aplicar las propiedades 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 23 al 
27 de agosto 
02 hora 
pedagógica para 
el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

Resuelven problemas 
utilizando utilizando 
todos los casos de 
factorización 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia 
y cambio. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos para resolver 
problemas 
Desempeño: 
Emplea diversas estrategias para resolver 
problemas utilizando los casos de factorización 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre 
02 hora 
pedagógica para 
el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 



 

 colegio. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

Resuelven problemas 
utilizando situaciones 
cotidianas con 
Fracciones Algebraicas.  
Crean sus propios 
problemas usando 
Fracciones Algebraicas. 

Competencia: 
Resuelve problemas de   regularidad, 
equivalencia y cambio. 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre las relaciones 
algebraicas. 
Desempeño: 
Selecciona y combina estrategias heurísticas para 
resolver los ejercicios. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 
 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 06 al 
10 de setiembre 
02 horas 
pedagógicas para 
el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 

Resuelven problemas 
utilizando situaciones 
cotidianas en 
operaciones con 
segmentos.   
Crean sus propios 
problemas relacionados 
a la coyuntura actual con 
adición, sustracción de 
segmentos.    
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
localización. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse 
en la resolución de problemas. 
Desempeño: 
Expresa con dibujos los segmentos y con lenguaje 
geométrico su comprensión para resolver los 
problemas. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 13 al 
17 de setiembre 
02 hora 
pedagógica para 
el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

Buscan la forma de 
relacionar los Ángulos en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 
Resuelven problemas 
utilizando Ángulos. 
 
  
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
localización. 
Capacidad: 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas. 
Desempeño: 
Selecciona y emplea estrategias heurísticas, 
elementos o propiedades para resolver ejercicios 
de ángulos. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 

Semana del 20 al 
24 de setiembre 
02 hora 
pedagógica para 
el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  



 

Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

     

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Resuelve problemas 
utilizando ángulos 
formados por dos rectas 
paralelas y una recta 
secante. 
 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
localización. 
Capacidad: 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas. 
Desempeño: 
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y 
propiedades que utilizara para resolver los 
problemas. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 27 de 
setiembre al 01 
de octubre 
02 hora 
pedagógica para 
el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

Buscan la forma de 
relacionar los Triángulos 
en situaciones de la vida 
cotidiana. 
   
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
localización. 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas. 
Desempeño: 
Expresa, con dibujos, construcciones con regla y 
material concreto los triángulos. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades.  
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 
 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 04 al 
08 de octubre 
02 hora 
pedagógica para 
el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

 

 

 

 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 2do 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 
 

- Explican la 
arqueológica de los 
mitos de origen que se 
atribuyen a la 
fundación del Cusco. 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas   
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende el tiempo histórico   
Desempeño 
- Explica hechos o procesos históricos del 
Tahuantinsuyo y diversos términos 
históricos sobre su origen. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: Google 
drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 2 al 6 
de agosto 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 
 

- Explican las funciones y 
los roles de los grupos 
que conformaban la 
sociedad Inca 
elaborando una pirámide 
social. 

 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas   
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño 
- Explica hechos o procesos históricos del 
Tahuantinsuyo y las bases organizativas. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: Google 
drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 9 al 13 
de agosto 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

- Explican las funciones 
específicas que cumplen 
las autoridades en la 
política Incaica mediante 
cuadro comparativo o 
exposición verbal. 

 
 

Competencia 
 Construye interpretaciones históricas   
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos 
Desempeño 
- Utiliza fuentes históricas para obtener 
información sobre las actividades 
económicas durante el Tahuantinsuyo. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: Google 
drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 16 al 
20 de agosto 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 

- Interpretan las 
creencias andinas y la 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

Semana del 23 al 
27 de agosto 

- Participación activa en 
la videoconferencia 



 

recreación 
en su vida 
cotidiana 

importancia que tenían 
para ellos el culto a sus 
dioses. 

Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos 
Desempeño 
- Explica hechos o procesos históricos del 
Tahuantinsuyo y las bases organizativas de la 
cosmovisión andina en el imperio Incaico. 

- Uso de herramientas digitales: Google 
drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

- Proponen alternativas 
de protección al 
patrimonio arqueológico 
argumentando 
soluciones viables en un 
foro. 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos 
Desempeño 
- Describe los elementos naturales y 

sociales de los grandes espacios en el Perú: 
mar, costa, sierra y selva, considerando las 
actividades económicas realizadas por los 
pobladores del Horizonte Medio. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: Google 
drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 30 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 
 

- Explican mediante 
exposiciones el 
desarrollo de las 
expediciones de Pizarro y 
la caída del 
Tahuantinsuyo. 
 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas   
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Comprende el tiempo histórico   
Desempeño 
Explica hechos o procesos históricos de la 
caída del Tahuantinsuyo. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: Google 
drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 6 al 10 
de setiembre 

02 horas 
pedagógicas para la 

resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 
 

- Identifican por medio 
de imágenes e 
información sobre la 
Resistencia a la 
conquista en un cuadro 
comparativo 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas   
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes diversas. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: Google 
drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 

Semana del 13 al 
17 de setiembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 



 

Desempeño 
- Explica hechos o procesos históricos de la 

resistencia a la conquista del Perú. 

través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

- Organiza datos en un 
esquema sobre el 
gobierno del virrey 
Francisco de Toledo y la 
organización del 
virreinato en una 
infografía. 

Competencia 
 Construye interpretaciones históricas   
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos 
Desempeño 
- Utiliza fuentes históricas para obtener 
información sobre el virrey Francisco de 
Toledo y la organización del virreinato. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: Google 
drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 20 al 
24 de setiembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- - Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Interpretan información 
sobre las características, 
de la Organización 
política del virreinato: 
Instituciones 
metropolitanas por 
medio de esquemas. 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos 
Desempeño 
- Explica hechos o procesos históricos de la 
organización política del virreinato. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: Google 
drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 27 de 
setiembre al 1 de 
octubre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- - Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

- Interpretan información 
e imágenes sobre las 
Actividades Distributivas: 
Las Industrias por medio 
de análisis de casos. 
- Compara en cuadro 
comparativo los tipos de 
actividades distributivas 

Competencia 
Gestiona Responsablemente El Espacio Y El 
Ambiente  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos 
Desempeño 
- Explica las causas y consecuencias de los 
conflictos socioambientales relacionados 
con la gestión de los recursos naturales en 
las actividades transformativas.  

- Preparación de las actividades auto 
formativas en entornos virtuales 

- Uso de herramientas digitales: Google 
drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 4 al 8 
de octubre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- - Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

 



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 2° 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGIA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente realiza preguntas 
sobre la carga eléctrica en los 
elementos como el metal 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase. 

- Comprende el desarrollo de la 
carga eléctrica en el tiempo 

- Analiza la utilidad de la carga 
eléctrica. 

- Explica lo aprendido a sus 
compañeros. 

- Realiza el trabajo en la 
plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos 
para construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el proceso y 
resultados de su indagación. 
Desempeño 
Propone y fundamenta, sobre la base 
de los objetivos de su indagación e 
información científica, procedimientos 
que le permitan 
observar, manipular y medir las 
variables 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 2 al 6 
de agosto 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

- El docente realiza preguntas 
sobre la electricidad  

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase. 

- Analiza la electricidad, así como 
el desarrollo de la misma en el 
tiempo. 

- Explica lo aprendido a sus 
compañeros. 

- Realiza el trabajo en la 
plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos 
para construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Diseña estrategias para hacer 
indagación.  
Desempeño 
Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o 
tecnológico que indaga para delimitar 
el problema. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X Semana del 9 al 13 
de agosto 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

- El docente realiza preguntas 
sobre la electrización de los 
cuerpos 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Comprende los tipos de 
electrización de los cuerpos con 
ejemplos de la vida cotidiana 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos 
para construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y 
resultados de su indagación. 
Desempeño: 
Propone y fundamenta, sobre la base 
de los objetivos de su indagación e 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 

X 
 

Semana del 16 al 
20 de agosto 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 



 

- Analiza la electrización de los 
cuerpos que le rodean en las 
figuras presentadas por el 
docente. 

 
 
 

información científica, procedimientos 
que le permitan 
observar, manipular y medir las 
variables y el tiempo por emplear, las 
medidas de seguridad, y las 
herramientas, materiales e 
instrumentos 

electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 
 
 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a la 
plataforma. 

 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra 
y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e 
instrumentos, considerando normas 
de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X Semana del 23 al 
27 de agosto 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 
 
 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

 

- Se realizan las preguntas sobre la 
Estática y la Cinemática 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Diferencia la estática de la 
cinemática en ejemplos 
propuestos 

- Explica a la materia según sus 
nuevos conocimientos y el 
docente lo evalúa. 
 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos 
para construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 
Desempeño: 
Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o 
tecnológico para delimitar el problema 
por indagar. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X Semana del 30 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 
 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

- El docente realiza preguntas 
sobre la electroestática 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Comprende la electroestática en 
problemas propuestos. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra 
y universo. 
Capacidad: 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

X Semana del 6 al 10 
de setiembre 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 



 

la 

comunidad. 

 

- Analiza la electrización de los 
cuerpos que le rodean en las 
figuras presentadas por el 
docente. 
 

Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e 
instrumentos, considerando normas 
de seguridad. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

- -Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 
. 
 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

 

- El docente realiza preguntas 
sobre la electrocinética  

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Comprende la electrocinética en 
problemas propuestos. 

- Analiza la electrización de los 
cuerpos que le rodean en las 
figuras presentadas por el 
docente. 

 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra 
y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e 
instrumentos, considerando normas 
de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X Semana del 13 al 
17 de setiembre 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 
 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a la 
plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra 
y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e 
instrumentos, considerando normas 
de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X Semana del 20 al 
24 de setiembre 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 
 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

- El docente da a conocer el tema 
de circuitos eléctricos. 

- Se presenta la explicación de los 
experimentos en clase virtual 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra 
y universo. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

X Semana del 27 de 
setiembre al 1 de 
octubre  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 



 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

 

- Comparte con sus compañeros 
sobre lo que entiende de los 
circuitos eléctricos. 

- Realiza el esquema que se les 
dejo en la plataforma. 

Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e 
instrumentos, considerando normas 
de seguridad. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

- -Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 
 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia. 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a la 
plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra 
y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e 
instrumentos, considerando normas 
de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X Semana del 4 al 8 
de octubre  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- -Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 
 

 

 

 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 2do 

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA Y CÍVICA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

 

Identifica la 
importancia de 
conocer, reconocer y 
defender nuestros 
Derechos Sexuales 
analizando casuísticas 
durante la sesión de 
clase. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Plantea pautas de prevención y protección  
ante situaciones que afecten su integridad  
sexual y reproductiva reconociendo la 
importancia del autocuidado. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

X Semana del 02 al 06 
de agosto 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

 

Reflexiona acerca de la 
gravedad del problema 
de la paternidad en la 
adolescencia 
observando un vídeo y 
participando del 
debate en clase. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Plantea pautas de prevención y protección  
ante situaciones que afecten su integridad  
sexual y reproductiva reconociendo la 
importancia del autocuidado. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 09 al 13 
de agosto 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

 

Reflexiona acerca de la 
gravedad del problema 
de la paternidad en la 
adolescencia 
participando del 
debate en clase. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Plantea pautas de prevención y protección  
ante situaciones que afecten su integridad  
sexual y reproductiva reconociendo la 
importancia del autocuidado. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 16 al 20 
de agosto 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

Reconoce las 
implicancias y la 
importancia de la 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 

Semana del 23 al 27 
de agosto 

 Participación en la 
videoconferencia. 



 

de la 

resiliencia 

 

paternidad 
responsable como 
garantía de la 
preservación de los 
Derechos Humanos, 
analizando casuísticas 
en la plataforma del 
colegio. 

Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Plantea pautas de prevención y protección  
ante situaciones que afecten su integridad  
sexual y reproductiva reconociendo la 
importancia del autocuidado. 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

(02 horas 
semanales) 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

 

Identifica la 
responsabilidad que 
significa el derecho de 
la planificación familiar 
en la persona humana, 
analizando casuísticas 
en el debate en clase.  

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Plantea pautas de prevención y protección  
ante situaciones que afecten su integridad  
sexual y reproductiva reconociendo la 
importancia del autocuidado. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre  
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

 

Identifica la 
responsabilidad que 
significa el derecho de 
la planificación familiar 
en la persona humana, 
analizando casuísticas 
en el debate en clase.  

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Plantea pautas de prevención y protección  
ante situaciones que afecten su integridad  
sexual y reproductiva reconociendo la 
importancia del autocuidado. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 06 al 10 
de setiembre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

 

Reconoce que, como 
ser humano, la vivencia 
de su sexualidad debe 
darse dentro de un 
marco de libertad y 
responsabilidad, 
analizando un texto 
durante la sesión de 
clase. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Plantea pautas de prevención y protección  
ante situaciones que afecten su integridad  
sexual y reproductiva reconociendo la 
importancia del autocuidado. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 13 al 17 
de setiembre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 



 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

 

Reconoce que, como 
ser humano, la vivencia 
de su sexualidad debe 
darse dentro de un 
marco de libertad y 
responsabilidad, 
analizando un texto 
durante la sesión de 
clase. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Plantea pautas de prevención y protección  
ante situaciones que afecten su integridad  
sexual y reproductiva reconociendo la 
importancia del autocuidado. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 20 al 24 
de setiembre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

 

Identifica el concepto, 
la importancia y la 
necesidad de vivir a 
plenitud su salud 
sexual, en cada 
dimensión de su ser. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Plantea pautas de prevención y protección  
ante situaciones que afecten su integridad  
sexual y reproductiva reconociendo la 
importancia del autocuidado. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

 Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
otubre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

 

Identifica el concepto, 
la importancia y la 
necesidad de vivir a 
plenitud una salud 
sexual 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Plantea pautas de prevención y protección  
ante situaciones que afecten su integridad  
sexual y reproductiva reconociendo la 
importancia del autocuidado. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

 Semana del 04 al 07 
de octubre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música del 
Barroco como época de 
la Historia de la música 
del siglo XVII, conoce a 
los géneros y 
compositores: 
- Música Vocal 
- Ópera 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 
06 de agosto. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música del 
Barroco como época de 
la Historia de la música 
del siglo XVII, conoce a 
los géneros y 
compositores: 
- Música Vocal 
- Oratorio 
- Pasión 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 09 al 
13 de agosto. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música del 
Barroco como época de 
la Historia de la música 
del siglo XVII, conoce a 
los géneros y 
compositores: 
- Música Instrumental 
- Fuga 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 16 al 
20 de agosto. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 



 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música del 
Barroco como época de 
la Historia de la música 
del siglo XVII, conoce a 
los géneros y 
compositores: 
- Música Instrumental 
- Suite 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 23 al 
27 de agosto. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música del 
Barroco como época de 
la Historia de la música 
del siglo XVII, conoce a 
los géneros y 
compositores: 
- Música Instrumental 
- Concierto Grosso 
- Concierto Solista 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Identifica a la música 
del Clasicismo como 
época de la Historia de 
la música del siglo 
XVIII y conoce a los 
géneros y 
compositores: 

- Música vocal 
- Ópera buffa 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 06 al 
10 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Identifica a la música 
del Clasicismo como 
época de la Historia de 
la música del siglo 
XVIII y conoce a los 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

 Semana del 13 al 
17 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 



 

géneros y 
compositores: 

- Música instrumental 
- Sonata 

 

Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Identifica a la música 
del Clasicismo como 
época de la Historia de 
la música del siglo 
XVIII y conoce a los 
géneros y 
compositores: 

- Música instrumental 
- Cuarteto 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 20 al 
24 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Identifica a la música 
del Clasicismo como 
época de la Historia de 
la música del siglo 
XVIII y conoce a los 
géneros y 
compositores: 

- Música instrumental 
- Concierto 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
octubre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Identifica a la música 
del Clasicismo como 
época de la Historia de 
la música del siglo 
XVIII y conoce a los 
géneros y 
compositores: 

- Música instrumental 
- Sinfonía 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 04 al 
07 de octubre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 2do 

ÁREA: RELIGIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el proceso 
doloroso, pero a la 
vez salvífico de la 
Pasión, Crucifixión y 
Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo 
observando un vídeo 
y analizando textos 
bíblicos durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como 
persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Argumenta que en Jesús se da el cumplimiento de 
la promesa de salvación y asume el mensaje de la 
Buena Nueva que trae al mundo.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

X 
 

Semana del 02 al 
06 de agosto 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el proceso 
doloroso, pero a la 
vez salvífico de la 
Pasión, Crucifixión y 
Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo 
observando un vídeo 
y analizando textos 
bíblicos durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como 
persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Argumenta que en Jesús se da el cumplimiento de 
la promesa de salvación y asume el mensaje de la 
Buena Nueva que trae al mundo.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 09 al 
13 de agosto 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el proceso 
doloroso, pero a la 
vez salvífico de la 
Pasión, Crucifixión y 
Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo 
observando un vídeo 
y analizando textos 
bíblicos durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como 
persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Argumenta que en Jesús se da el cumplimiento de 
la promesa de salvación y asume el mensaje de la 
Buena Nueva que trae al mundo.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 16 al 
20 de agosto 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 
en la plataforma del 
colegio. 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el proceso 
doloroso, pero a la 
vez salvífico de la 
Pasión, Crucifixión y 
Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo 
observando un vídeo 
y analizando textos 
bíblicos durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como 
persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Argumenta que en Jesús se da el cumplimiento de 
la promesa de salvación y asume el mensaje de la 
Buena Nueva que trae al mundo.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 23 al 
27 de agosto 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el 
contenido, la historia 
y la importancia del 
Pentateuco en el 
Antiguo Testamento 
analizando textos 
bíblicos en la 
plataforma del 
Colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como 
persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Argumenta que Dios se revela en la Historia de la 
Salvación descrita en la Biblia y en su historia 
personal comprendiendo que la dignidad de la 
persona humana reside en el conocimiento y amor 
a Dios, a sí mismo, a los demás y a la naturaleza. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre  
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el 
contenido, la historia 
y la importancia del 
Pentateuco en el 
Antiguo Testamento 
analizando textos 
bíblicos en la 
plataforma del 
Colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como 
persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Argumenta que Dios se revela en la Historia de la 
Salvación descrita en la Biblia y en su historia 
personal comprendiendo que la dignidad de la 
persona humana reside en el conocimiento y amor 
a Dios, a sí mismo, a los demás y a la naturaleza. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 06 al 
10 de setiembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 

Identifica el 
contenido, la historia 

Competencia: - Preparación de actividades 
autoformativas. 

Semana del 13 al 
17 de setiembre 

 Participación en la 
videoconferencia. 



 

recreación en 
su vida 
cotidiana 

y la importancia del 
Pentateuco en el 
Antiguo Testamento 
analizando textos 
bíblicos en la 
plataforma del 
Colegio. 

Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como 
persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Argumenta que Dios se revela en la Historia de la 
Salvación descrita en la Biblia y en su historia 
personal comprendiendo que la dignidad de la 
persona humana reside en el conocimiento y amor 
a Dios, a sí mismo, a los demás y a la naturaleza. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

(01 hora semanal)  Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el 
contenido, la historia 
y la importancia de 
los libros históricos 
en el Antiguo 
Testamento 
analizando textos 
bíblicos en la 
plataforma del 
Colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como 
persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Argumenta que Dios se revela en la Historia de la 
Salvación descrita en la Biblia y en su historia 
personal comprendiendo que la dignidad de la 
persona humana reside en el conocimiento y amor 
a Dios, a sí mismo, a los demás y a la naturaleza. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 20 al 
24 de setiembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el 
contenido, la historia 
y la importancia de 
los libros históricos 
en el Antiguo 
Testamento 
analizando textos 
bíblicos en la 
plataforma del 
Colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como 
persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Argumenta que Dios se revela en la Historia de la 
Salvación descrita en la Biblia y en su historia 
personal comprendiendo que la dignidad de la 
persona humana reside en el conocimiento y amor 
a Dios, a sí mismo, a los demás y a la naturaleza. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
otubre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 
en la plataforma del 
colegio. 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica el 
contenido, la historia 
y la importancia de 
los libros históricos 
en el Antiguo 
Testamento 
analizando textos 
bíblicos en la 
plataforma del 
Colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como 
persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Argumenta que Dios se revela en la Historia de la 
Salvación descrita en la Biblia y en su historia 
personal comprendiendo que la dignidad de la 
persona humana reside en el conocimiento y amor 
a Dios, a sí mismo, a los demás y a la naturaleza. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Semana del 04 al 
07 de octubre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 
en la plataforma del 
colegio. 

 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: INGLÉS   

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

- Menciona festivales 
famosos 

- Habla sobre 
experiencias personales 
en algún evento o 
festival  

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto 
oral en inglés   
Adecúa el texto a la situación comunicativa.  
Desempeño: 
Utiliza el vocabulario aprendido 
Adecua el texto a la situación comunicativa 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

X 
 

Semana del 2 al 6 
de agosto 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la plataforma. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

- Menciona experiencias 
propias y de terceras 
personas 

- Infiere la diferencia 
entre have gone – have 
been al momento de 
mencionar experiencias 
personales  

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto 
oral en inglés   
Adecúa el texto a la situación comunicativa.  
Desempeño: 
Utiliza el vocabulario aprendido 
Adecua el texto a la situación comunicativa 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 9 al 13 
de agosto 
3 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la plataforma. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

- Reconoce el uso de los 
time words 
just/already/yet al 
momento de mencionar 
experiencias personales 

- Utiliza correctamente 
los time words con el 
presente perfect para 
mencionar experiencias 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en 
inglés como lengua extranjera Escribe 
diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito.  
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
Desempeño: 
Identifica información explícita, relevante y 
complementaria  
Completa información específica teniendo 
en cuenta la información recibida. 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 16 al 20 
de agosto 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la plataforma. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 

- Reconoce el uso de los 
time words 
for/since/ever /never al 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

Semana del 23 al 27 
de agosto junio 
3 horas 
pedagógicas 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 



 

su vida 
cotidiana 

momento de mencionar 
experiencias personales 

- Utiliza correctamente 
los time words con el 
presente perfect para 
mencionar experiencias 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas 

Infiere e interpreta información del texto en 
inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Emplea correctamente el vocabulario 
aprendido 
Utiliza correctamente las reglas 
gramaticales 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

 - Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

- Da detalles de sus 
experiencias personales 
indicando fechas y 
lugares 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Incorpora el vocabulario y gramática 
aprendida  a sus expresiones 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 30 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

- Hace predicciones sobre 
la situación de la 
naturaleza a futuro  

- Se basa en lo que cree o 
piensa haciendo uso del 
future simple. 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Desempeño: 
Explica el tema y propósito comunicativo 
Adecúa el texto que escribe en Inglés ala 
situación  comunicativa 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 6 al 10 
de setiembre 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

- Planifica formas de ayuda 
al planeta y a los 
animales en peligro de 
extinción 

- Presenta soluciones 
utilizando la gramática 
correcta 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Desempeño: 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 

Semana del 13 al 17 
de setiembre 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 



 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas  

Explica el tema y propósito comunicativo 
Adecúa el texto que escribe en Inglés a la 
situación  comunicativa 

telefónicas o correos 
electrónicos. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

- Lee un texto relacionado 
a las opciones que tiene 
para ayudar a mejorar el 
medio ambiente 
utilizando condicionales 
0 y 1 

- Utiliza correctamente los 
condicionales 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en 
inglés como lengua extranjera  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito.  
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
Desempeño: 
Deduce diversas relaciones lógicas a partir 
de información explícita e implícita 
Adecua el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 20 al 24 
de setiembre 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

- Lee un texto relacionado 
a las opciones que tiene 
para ayudar a mejorar el 
medio ambiente  

- Reconoce le uso del 
segundo condicional 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en 
inglés como lengua extranjera  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito.  
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
Desempeño: 
Deduce diversas relaciones lógicas a partir 
de información explícita e implícita 
Adecua el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 27 de 
setiembre al 1 de 
octubre 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Bienestar 
emocional 

- Da detalles de sus 
experiencias personales 
indicando fechas y 
lugares 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en 
inglés como lengua extranjera  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
el contexto del texto escrito 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Opina en inglés de manera oral o escrita 
sobre el contenido y organización del texto 
escrito 
Incorpora el vocabulario y  
gramática aprendida  a sus expresiones 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 4 al 7 
de octubre 
3 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 



 

NIVEL: Secundario CICLO: VI GRADO/EDAD 2 Sec. 

ÁREA: Ed. Trabajo  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 

Estrategias a utilizar para la 
recuperación de los 

aprendizajes 
 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

- Opciones de configuración 
de Tablas dinámicas 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con el 
uso tablas dinámicas. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Contrasta información recopilada de diversas 

fuentes y entornos que respondan a consignas y 
necesidades de investigación o tareas escolares, 
y resume la información en un documento con 
pertinencia y considerando la autoría. 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual a 
la Plataforma Institucional. 

- Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 
programadas 

X 
 

Semana del 02 al 06 
de agosto 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Tablas Dinámicas -
Configuración del campo de 
valor 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con el 
uso de tablas dinámicas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Participa en actividades colaborativas en 

comunidades y redes virtuales para 
intercambiar y compartir información de 
manera individual o en grupos de trabajo desde 
perspectivas multiculturales y de acuerdo con 
su contexto. 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual a 
la Plataforma Institucional. 

- Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 
programadas 

X 
 

Semana del 09 al 13 
de agosto 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Formato Condicional en 
Tablas Dinámicas 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con el 
uso de Formato Condicional 
en Tablas Dinámicas 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Contrasta información recopilada de diversas 

fuentes y entornos que respondan a consignas y 
necesidades de investigación o tareas escolares, 
y resume la información en un documento con 
pertinencia y considerando la autoría. 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual a 
la Plataforma Institucional. 

- Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 
programadas 
 

X 
 

Semana del 16 al 20 
de agosto 
2 hora  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, Manejo de Gráficos con Competencia: - Preparación de las X Semana del 23 al 27 - Ejecución de 



 

cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Tablas Dinámicas. 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con 
gráficos en tablas dinámicas. 

- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las tic. 

Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales 

según su utilidad y propósitos variados en un 
entorno virtual determinado, como televisor, 
computadora personal, dispositivo móvil, aula 
virtual, entre otros, para uso personal y 
necesidades educativas. 

actividades  
- Subirlas de manera virtual a 

la Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 

 de agosto  
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

actividades  
- Monitoreo por parte 

del docente. 
- Recepción de 

actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Campos calculados en Tablas 
Dinámicas 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Participa en actividades colaborativas en 

comunidades y redes virtuales para 
intercambiar y compartir información de 
manera individual o en grupos de trabajo desde 
perspectivas multiculturales y de acuerdo con 
su contexto. 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual a 
la Plataforma Institucional. 

- Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 
programadas 

X 
 

Semana del 30 al 03 
de setiembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Configuración de impresión 
de hojas en Excel 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales 

según su utilidad y propósitos variados en un 
entorno virtual determinado, como televisor, 
computadora personal, dispositivo móvil, aula 
virtual, entre otros, para uso personal y 
necesidades educativas. 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual a 
la Plataforma Institucional. 

- Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 
programadas 

x Semana del 06 al 10 
de setiembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Tipos de errores en Excel (Y 
cómo corregirlos). 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual a 
la Plataforma Institucional. 

- Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 

X 
 

Semana del 13 al 17 
de setiembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 



 

documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

 

según su utilidad y propósitos variados en un 
entorno virtual determinado, como televisor, 
computadora personal, dispositivo móvil, aula 
virtual, entre otros, para uso personal y 
necesidades educativas. 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 

del alumno. 
 

Institucional 
- Retroalimentación. 

 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Combinación de 
Correspondencia en Excel. 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Participa en actividades colaborativas en 

comunidades y redes virtuales para 
intercambiar y compartir información de 
manera individual o en grupos de trabajo desde 
perspectivas multiculturales y de acuerdo con 
su contexto. 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual a 
la Plataforma Institucional. 

- Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 
programadas 

 Semana del 20 al 24 
de setiembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Combinación de 
Correspondencia en Excel II. 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales 

según su utilidad y propósitos variados en un 
entorno virtual determinado, como televisor, 
computadora personal, dispositivo móvil, aula 
virtual, entre otros, para uso personal y 
necesidades educativas. 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual a 
la Plataforma Institucional. 

- Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 
programadas 

x Semana del 27 al 01 
de octubre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Consolidación de Datos en 
Excel 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con 
las Tablas Dinámicas de 
Excel. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales 

según su utilidad y propósitos variados en un 
entorno virtual determinado, como televisor, 
computadora personal, dispositivo móvil, aula 
virtual, entre otros, para uso personal y 
necesidades educativas. 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual a 
la Plataforma Institucional. 

- Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 
programadas 

X 
 

Semana del 04 al 08 
de octubre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

 



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
coordinación simple 
Ejercicios de 
coordinación mixta 

- Ejercicios de 
mantención 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Resuelve situaciones motrices a través del dominio y 
alternancia de sus lados, de su orientación en un espacio, 
tiempo, los objetos y los demás, tomando conciencia de su 
cuerpo en la acción.  
 Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, gestual, 
postural) para la manifestación de sus emociones en 
situaciones de juego y actividad física y representa secuencias 
de movimiento y gestos corporales propios de las 
manifestaciones culturales de su región. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 2 al 6 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
Ejercicios de 
potenciación en tren 
superior 
Estiramientos 
 
 
 

Competencia: 
Asume una vida saludable 
Capacidad 
incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida 
Desempeño 
Analiza la importancia de realizar ejercicios y movimientos 
específicos para la activación y relajación explicando su utilidad 
antes, durante y después de la práctica de actividad física y 
establece relaciones entre los principales trastornos posturales 
(escoliosis, cifosis y lordosis), de desplazamiento (mala pisada, 
caída, cruce de piernas) y alimenticios (bulimia, anorexia, 
obesidad) para prevenirlos 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 9 al 13 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente  

 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Ejercicios de 
potenciación en tren 
inferior 
Estiramiento. 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en las diferentes actividades lúdicas y 
deportivas y promoviendo la integración de sus pares de 
distinto género y con desarrollo diferente. 
Aplica estrategias ofensivas y defensivas colectivas utilizando 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 16 al 20 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 



 

los fundamentos en juegos pre deportivos y deportivos, 
adecuándose a las variaciones del entorno, las reglas y la 
incorporación de habilidades motrices específicas propias de 
los deportes. 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

calentamiento 
ejercicios de 
potenciacion en zona 
abdominal 
estiramientos 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en las diferentes actividades lúdicas y 
deportivas y promoviendo la integración de sus pares de 
distinto género y con desarrollo diferente. 
Aplica estrategias ofensivas y defensivas colectivas utilizando 
los fundamentos en juegos pre deportivos y deportivos, 
adecuándose a las variaciones del entorno, las reglas y la 
incorporación de habilidades motrices específicas propias de 
los deportes 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 23 al 27 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Calentamiento 
- Ejercicios de cardio 

simple a 20 minutos 
Ejercicios de postura 
par pre futbol 
Posicionamiento de 
los pies 
Partes del pie a usar 

Ejercicios de 
protección al tobillo y 
pantorrillas 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, gestual, postural) 
para la manifestación de sus emociones en situaciones de 
juego y actividad física y representa secuencias de movimiento 
y gestos corporales propios de las manifestaciones culturales 
de su región. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 31 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
disposición del pie en 
pase para pre futbol 
Estiramientos 
Juego de 
fortalecimiento 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego 
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en las diferentes actividades lúdicas y 
deportivas y promoviendo la integración de sus pares de 
distinto género y con desarrollo diferente. 
Aplica estrategias ofensivas y defensivas colectivas utilizando 
los fundamentos en juegos pre deportivos y deportivos, 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 6 al 10 
de setiembre  2 
horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 



 

adecuándose a las variaciones del entorno, las reglas y la 
incorporación de habilidades motrices específicas propias de 
los deportes 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
disposición para 
dominar el balón en 
pre fútbol 
Juego de 
fortalecimiento e 
incremento de 
velocidad 

estiramientos 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Resuelve situaciones motrices a través del dominio y 
alternancia de sus lados, de su orientación en un espacio, 
tiempo, los objetos y los demás, tomando conciencia de su 
cuerpo en la acción.  
  

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 13 al 17 
de setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
Ejercicios de pase, 
parada del balón y 
dominio en 
desplazamiento 
simple. 
Estiramientos y 
relajación 
 
 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego 
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en las diferentes actividades lúdicas y 
deportivas y promoviendo la integración de sus pares de 
distinto género y con desarrollo diferente. 
Aplica estrategias ofensivas y defensivas colectivas utilizando 
los fundamentos en juegos pre deportivos y deportivos, 
adecuándose a las variaciones del entorno, las reglas y la 
incorporación de habilidades motrices específicas propias de 
los deportes 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 20 al 24 
de setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Ejercicios de cardio 
muscular con trabajos 
en tren superior e 
inferior 
Desarrollo de juegos 
con balón en pre futbol 
Coordinación con 
balón 

Competencia: 
Asume una vida saludable 
Capacidad 
Comprende las relaciones entre la actividad física, 
alimentación, postura e higiene corporal y la salud 
Desempeño 
Analiza la importancia de realizar ejercicios y movimientos 
específicos para la activación y relajación explicando su utilidad 
antes, durante y después de la práctica de actividad física y 
establece relaciones entre los principales trastornos posturales 
(escoliosis, cifosis y lordosis), de desplazamiento (mala pisada, 
caída, cruce de piernas) y alimenticios (bulimia, anorexia, 
obesidad) para prevenirlos 
 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 27 de 
setiembre al 1 de 
octubre                 2  
horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
respiración y relajación 
Juegos propuestos y 
ejecutados pre futbol, 
con balón o sin él 
 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Resuelve situaciones motrices a través del dominio y 
alternancia de sus lados, de su orientación en un espacio, 
tiempo, los objetos y los demás, tomando conciencia de su 
cuerpo en la acción.  
 Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, gestual, 
postural) para la manifestación de sus emociones en 
situaciones de juego y actividad física y representa secuencias 
de movimiento y gestos corporales propios de las 
manifestaciones culturales de su región. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 4 al 7 
de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente. 

 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Orientación al bien común: 

Empatía  
 Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos 

a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran. 

Enfoque Búsqueda de la excelencia: 

- Flexibilidad y apertura  

 Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro 
de los objetivos que se proponen. 

 Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y la adaptación a circunstancias diversas, orientados a objetivos de 
mejora personal o grupal. 



 

3er AÑO



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: COMUNICACIÓN   

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Analizarán e identificarán la 
estructura y elementos de un 
texto instructivo para mejorar sus 
niveles de comprensión lectora 
- Leen los textos propuestos en 

sus libros. 
- Desarrollan la preguntas con la 

intención de identificar el 
significado de palabras y 
expresiones que facilitarán la 
comprensión del texto. 

- Resuelven los ejercicios de 
comprensión lectora del libro de 
actividades 

- Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante 

y complementaria seleccionando datos 
específicos y detalles en textos 
instructivos. Integra información explícita 
cuando se encuentra en distintas partes 
del texto, o en distintos textos al realizar 
una lectura intertextual.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través 
de videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X 
 

Semana del  
2 al 6 de agosto en 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 Producirá textos instructivos 
teniendo en cuenta su estructura 
para mejorar su competencia 
escrita 
- Leerán la información de su 

libro de texto acerca del poema 
- Realizan las actividades 

sugeridas en el libro de texto o 
para elaborar un poema. 

- Presentarán su primer avance 
para ser corregido y trabajar el 
texto final. 

- Presentarán en la plataforma su 
texto final. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación 

comunicativa. 
Desempeño 
- Adecúa el texto instructivo a la situación 

comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo y las características 
del género discursivo, así como el formato 
y el soporte. Elige estratégicamente el 
registro formal o informal adaptándose a 
los destinatarios y seleccionando fuentes 
de información complementaria y 
divergente. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente  

 Aprenderán a declamar 
enfatizando lo que dicen a través 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

X Semana del  
9 al 13 de agosto 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 



 

del uso de recursos verbales, no 
verbales y paraverbales. 
- Leen la información en el libro 

de texto acerca de la 
declamación y sus aspectos más 
importantes. 

- Declamarán un poema de su 
elección frente a todos sus 
compañeros el 

 

materna 
Capacidad 
- Utiliza recursos no verbales y paraverbales 

de forma estratégica 
Desempeño 
- Emplea gestos y movimientos corporales 

que enfatizan o atenúan lo que dice. 
Mantiene contacto visual con sus 
interlocutores. Se apoya en el volumen de 
su voz para transmitir emociones, 
caracterizada personajes o dar claridad a 
lo que dice él.  

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión oral 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Analizan e identifican un 
organizador gráfico para mejorar 
sus niveles de comprensión 
lectora 
- Observarán y leerán diversos 

cuadros comparativos en sus 
textos. 

- Responderán de manera 
individual ejercicios de 
comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos 
en sus textos. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 

y contexto del texto escrito 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante 

y complementaria seleccionando datos 
específicos y detalles en organizadores 
gráficos. Integra información explícita 
cuando se encuentra en distintas partes 
del texto, o en distintos textos al realizar 
una lectura intertextual 

- Explica el tema, los subtemas y el 
propósito comunicativo del organizador 
gráfico. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y 
sintetizando la información. Establece 
conclusiones sobre lo comprendido 
contrastando su experiencia y 
conocimiento, el contexto sociocultural del 
organizador gráfico. 

- Opina acerca del contenido del 
organizador gráfico, explica el sentido de 
algunos recursos textuales (ilustraciones, 
tamaño de letra, etc.) Y justifica sus 
preferencias cuando elige o recomienda 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 16 al 20 
de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
Semana del 23 al 27 
de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

textos a partir de su experiencia, 
necesidades e intereses, con el fin de 
reflexionar sobre los textos que lee. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Aprenden a utilizar 
correctamente oraciones simples 
y compuestas para elaborar 
textos cohesionados y coherentes 
- Elaboran una serie de oraciones 

simples y compuestas ideas 
discriminan.  

- Desarrollan las actividades 
relacionadas al tema. 

- Sube su texto a la plataforma 
del colegio. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente 
Desempeño 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el 
tipo textual y las características del género 
discursivo, así como el formato y el 
soporte. 

- Elige estratégicamente el registro formal o 
informal adaptándose a los destinatarios y 
seleccionando fuentes de información 
complementaria y divergente. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Analizan un texto literario para 
lograr su completa comprensión, 
teniendo en cuenta cada uno de 
los pasos que le ayudarán a dicho 
fin 
- Leerán y Sintetizarán en un 

organizador visual la 
información sobre los pasos 
para realizar el análisis literario 

- Desarrollan las actividades 
relacionadas al tema. 

- Sube su texto a la plataforma 
del colegio. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito 
Desempeño 
Identifica información explícita, relevante y 
complementaria seleccionando datos 
específicos y detalles en textos literarios. 
Integra información explícita cuando se 
encuentra en distintas partes del texto o en 
distintos textos al realizar una lectura 
intertextual 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 29 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
4 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Reconoce e identifican textos y 
autores correspondientes al 
Romanticismo y al Realismo 
español: Gustavo Adolfo Bécquer, 
José Zorrilla, Benito Pérez Galdós. 
El 
- Leerán textos propuestos en sus 

libros leen la información en el 
libro de texto acerca del género 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante 

y complementaria seleccionando datos 
específicos y algunos detalles en diversos 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 

X Semana del 30 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 



 

lírico, los componentes y sus 
especies. Subraya la 
información más relevante.  

- Responderán de manera 
individual ejercicios de 
comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos 
en sus textos. 

- Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

tipos de texto de estructura compleja y 
con información contrapuesta y 
vocabulario variado. 

sesión virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

la plataforma del colegio 
- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Leerán guías de turismo acerca 
de diversos lugares del Perú para 
identificar su estructura y 
propósito 
- Leerán los textos propuestos en 

sus libros e identificarán la 
estructura y los datos 
importantes, así como la 
información relevante y 
complementaria 

- Responderán de manera 
individual ejercicios de 
comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos 
en sus textos. 

- Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 
- Infiere información deduciendo diversas y 

múltiples relaciones lógicas y jerárquicas 
en la guía de turismo, así como 
características de seres, objetos, hechos y 
lugares, el significado de palabras en 
contexto y expresiones con sentido 
figurado, a partir de información 
contrapuesta o mediante una lectura 
intertextual. 

- Interpreta el sentido global de la guía de 
turismo, explicando el tema, subtemas, 
propósito y estrategias 
discursivas(retórica, diseño y composición, 
paratextos) considerando las 
características de los tipos y géneros 
textuales, clasificando y sintetizando la 
información, y elaborando conclusiones 
sobre el texto. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través 
de videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X 
 

Semana del 6 al 10 
de setiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

 Escribirán una guía turística 
teniendo en cuenta su estructura, 
características y los pasos a seguir 
para mejorar su competencia 
comunicativa. 
- Reconocen la estructura de la 

guía de turismo según lo 
sugerido en sus libros. 

- Elaboran una crónica 
periodística acerca de un 
acontecimiento vivido 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación 

comunicativa. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 

y contexto del texto escrito. 
Desempeño 
- Escribe una guía turística, adecuándose al 

destinatario, tipo textual y algunas 
características del género discursivo, de 
acuerdo al propósito comunicativo, 
usando estratégicamente el registro 
formal e informal, seleccionando el 
formato y soporte, incorporando un 
vocabulario pertinente que incluye 
sinónimos y algunos términos 
especializados. 

- Reflexiona y evalúa de manera 
permanente la guía turística que escribe, 
revisando si se adecúa a la situación 
comunicativa, si las ideas son coherentes y 
se relacionan entre sí, así como el uso 
preciso de recursos cohesivos y 
vocabulario especializado además de los 
recursos ortográficos empleados para 
mejorar y garantizar el sentido de su texto. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente  
 

Bienestar 
emocional 

Expondrán el lugar que les ha 
correspondido trabajar en su guía 
turística. 
- Ponderarán los lugares y los 

atractivos turísticos de lugar que 
ha desarrollado en su guía 
turística frente a sus 
compañeros 

 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Organiza y desarrolla sus ideas en torno a 

un tema y las relaciona mediante el uso de 
diversos recursos cohesivos: incorpora un 
vocabulario especializado y enfatiza los 
significados mediante el uso de recursos 
no verbales y paraverbales 

- Se expresa adecuándose a situaciones 
comunicativas formales e informales ya los 
géneros discursivos orales. 

Desempeño 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 13 al 17 
de setiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión oral 



 

- Desarrolla ideas en torno a un tema, 
ampliando información de forma 
pertinente. Organiza y jerarquiza las ideas, 
estableciendo diversas relaciones lógicas 
entre ellas a través de un variado conjunto 
de referentes, conectores y otros 
marcadores textuales e incorporando un 
vocabulario pertinente que incluye 
sinónimos y algunos términos 
especializados. 

- Interactúa en diversas situaciones orales, 
utilizando estrategias discursivas y 
decidiendo estratégicamente cómo hablar 
para aclarar, persuadir, utilizando un 
vocabulario preciso que incluye sinónimos 
y términos propios de los campos del 
saber y recurriendo a normas y modos de 
cortesía según el contexto sociocultural. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Interpretarán gráficos 
estadísticos y elaborarán 
conclusiones 
- Observan diversos tipos de 

gráficos estadísticos y 
responden a preguntas 
planteadas por el docente. 

- Responderán de manera 
individual ejercicios de 
comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos 
en sus textos. 

- Elaboran un organizador gráfico 
de la información obtenida. 

- Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 
- Infiere información deduciendo diversas y 

múltiples relaciones lógicas y jerárquicas 
en los gráficos estadísticos, así como 
características de seres, objetos, hechos y 
lugares, el significado de palabras en 
contexto y expresiones con sentido 
figurado, a partir de información 
contrapuesta, un mediante una lectura 
intertextual. 

- Interpretar el sentido global de los gráficos 
estadísticos, explicando el tema, 
subtemas, propósito y estrategias 
discursivas (retórica, diseño de 
composición, paratextos) considerando las 
características de los tipos y géneros 
textuales, clasificando y sintetizando la 
información, y elaborando conclusiones 
sobre el texto 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 20 al 24 
de setiembre 
4 horas 
pedagógicas  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Reconocerán los componentes de 
las oraciones compuestas 
coordinadas y la función de los 
conectores al interior de las 
mismas, mejorando su 
competencia comunicativa. 
- Unirán oraciones simples para 

crear oraciones compuestas 
según sus relaciones lógicas 

- Responderán de manera 
individual ejercicios de 
comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos 
en sus textos. 

- Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna 
Capacidad 
- Emplea vocabulario variado especializado 

y preciso, así como una variedad de 
recursos ortográficos y textuales para 
darle claridad y sentido a su texto. 

- Reflexiona y evalúa de manera 
permanente la validez de la información, la 
coherencia y cohesión de las ideas en el 
texto que escribe: controla el lenguaje 
para contrargumentar, reforzar o sugerir 
sentidos y producir diversos efectos en el 
lector según la situación comunicativa. 

Desempeño 
- Escribe diversos tipos de textos 

adecuándose al destinatario, tipo textual y 
algunas características del género 
discursivo, de acuerdo al propósito 
comunicativo, usando estratégicamente el 
registro formal e informal, seleccionando 
el formato y soporte, e incorporando un 
vocabulario pertinente que incluye 
sinónimos y algunos términos 
especializados.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 26 de 
setiembre al 1 de 
octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Empleamos correctamente los 
dos puntos en los textos que los 
requieren para asegurar la 
coherencia y la intención 
determinada del texto. 
- Leerán la teoría propuesta en 

sus libros acerca del tema 
- Desarrollarán las actividades 

propuestas en el libro de 
actividades. 

- Presentan en la plataforma del 
colegio se evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
- Emplea vocabulario variado, especializado 

y preciso, así como una variedad de 
recursos ortográficos y textuales para 
darle claridad y sentido a su texto. 

- Reflexiona y evalúa de manera 
permanente la validez de la información, la 
coherencia y cohesión de las ideas en el 
texto que escribe; controla el lenguaje 
para contrargumentar, reforzar o sugerir 
sentidos y producir diversos efectos en el 
lector según la situación comunicativa. 

Desempeño 
- Escribe diversos tipos de textos, 

adecuándose al destinatario, tipo textual y 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X - Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 



 

algunas características del género 
discursivo, de acuerdo al propósito 
comunicativo, usando estratégicamente el 
registro formal e informal, solucionando el 
formato y soporte, incorporando un 
vocabulario pertinente que incluye 
sinónimos y algunos términos 
especializados. 

- Reflexiona y evalúa de manera 
permanente el texto que escribe, 
revisando si se adecúa a la situación 
comunicativa, si las ideas son coherentes y 
se relacionan entre sí, así como el uso 
preciso de recursos cohesivos y 
vocabulario especializado, además de los 
recursos ortográficos empleados para 
mejorar y garantizar el sentido de su texto. 

Bienestar 
emocional 

Conocerán sobre la acción 
narrativa y los personajes para 
mejorar su comprensión lectora. 
- Leerán los textos propuestos en 

sus libros. 
- Dialogan acerca de los 

propósitos más recurrentes que 
tienen los poetas para crear sus 
textos poéticos 

- Desarrolla en las actividades 
relacionadas al tema. 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en 
lengua materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante 

y complementaria seleccionando datos 
específicos y algunos detalles en diversos 
tipos de texto de estructura compleja y 
con información contrapuesta y 
vocabulario variado. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 4 al 7 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

Leerán y analizarán textos y 
autores correspondientes. Al 
modernismo y a la Generación 
del 98: Ramón María del Valle-
Inclán, José Martínez Ruiz, 
“Azorín”, Juan Ramón Jiménez 
- Leerán los textos propuestos en 

sus libros. 
- Dialogan acerca de los 

propósitos más recurrentes que 
tienen los poetas para crear sus 
textos poéticos 

- Desarrolla en las actividades 
relacionadas al tema. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en 
lengua materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante 

y complementaria seleccionando datos 
específicos y algunos detalles en diversos 
tipos de texto de estructura compleja y 
con información contrapuesta y 
vocabulario variado. 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 4 al 7 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD            3ro 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Resuelven 
problemas 
utilizando 
situaciones 
cotidianas 
representando 
gráficamente con 
intervalos las 
desigualdades e 
inecuaciones 
lineales 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre datos y valores 
desconocidos para encontrar el valor de la 
variable.    
Evalúa si la expresión algebraica que planteó 
representa todas las condiciones del 
problema.  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades.  
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 02 al 
06 de agosto 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las actividades 
propuestas monitoreadas por 
el docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Resuelven 
problemas 
utilizando 
situaciones 
cotidianas con 
inecuaciones de 
segundo grado.  
Emplea diversas 
estrategias para 
resolver problemas 
con inecuaciones 
de segundo grado   
   

Competencia: 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre 
Capacidad:   
Sustenta conclusiones o decisiones con base 
en la información obtenida 
Desempeño:      
Emplea diversas estrategias para resolver 
problemas con inecuaciones de segundo 
grado en situaciones de la vida cotidiana.                                                  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades.  
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 09 al 
13 de agosto 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las actividades 
propuestas monitoreadas por 
el docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 

Resuelve 
problemas 
utilizando leyes de 
exponentes 
(potenciación) en 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos para 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 

Semana del 16 al 
20 de agosto 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las actividades 



 

comunidad 
 
 

situaciones de la 
vida cotidiana.  
Aplica los teoremas 
correspondientes 
para resolver 
ejercicios de 
potenciación  

resolver problemas 
Desempeño: 
Comprueba si la expresión algebraica que 
planteo le permitió solucionar el problema. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

y resolución de 
actividades 

propuestas monitoreadas por 
el docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

  

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Resuelve 
problemas 
utilizando leyes de 
exponentes 
(radicación) en 
situaciones de la 
vida cotidiana. 
Aplica los teoremas 
correspondientes 
para resolver 
ejercicios de 
radicación 
 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad 
equivalencia y cambio. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos para 
resolver problemas  
Desempeño:  
Comprueba si la expresión algebraica que 
planteo le permitió solucionar el problema. 
Selecciona y combina recursos, estrategias 
heurísticas al aplicar los teoremas 
Selecciona y combina recursos, estrategias 
heurísticas al aplicar las propiedades 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

     

Semana del 23 al 
27 de agosto 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las actividades 
propuestas monitoreadas por 
el docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 
  

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Resuelve ejercicios 
relacionados a 
polinomios  
 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos para 
resolver problemas 
Desempeño: 
Establece relaciones entre datos y valores 
desconocidos para encontrar el valor del 
grado de un polinomio  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las actividades 
propuestas monitoreadas por 
el docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 
  

Convivencia y 
buen uso de 

Buscan la forma de 
relacionar los 

Competencia: 
Resuelve problemas de   regularidad, 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

Semana del 06 al 
10 de setiembre 

 Participación activa en la 
videoconferencia 



 

los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

diferentes casos a 
situaciones de la 
vida cotidiana con 
los productos 
notables. 
Crean sus propios 
problemas de la 
vida cotidiana 
usando Binomio al 
cuadrado, binomio 
al cubo, diferencia 
de cuadrados 

equivalencia y cambio. 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre los números 
y las operaciones 
Desempeño: 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico los diferentes casos de 
productos notables. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las actividades 
propuestas monitoreadas por 
el docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

    

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Resuelven 
problemas 
utilizando 
productos notables  
Crean sus propios 
problemas 
relacionados a la 
coyuntura actual 
utilizando identidad 
de stevin, trinomio 
al cuadrado, 
trinomio al cubo, 
suma o diferencia 
de cubos     
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
localización. 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre datos y valores 
desconocidos para encontrar el valor de la 
variable. 
Emplea diversas estrategias para resolver 
problemas con productos notables en 
situaciones de la vida cotidiana. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

     

Semana del 13 al 
17 de setiembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las actividades 
propuestas monitoreadas por 
el docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Resuelve 
problemas 
utilizando 
divisiones 
algebraicas en 
situaciones de la 
vida cotidiana.   
Aplica los diversos 
métodos (Horner, 
Ruffini, Teorema 
del resto) 
correspondientes 
para resolver 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
localización. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos para 
resolver problemas 
Desempeño: 
Comprueba si la expresión algebraica que 
planteo le permitió solucionar el problema.  
Selecciona y combina recursos, estrategias 
heurísticas al aplicar los teoremas 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 

Semana del 20 al 
24 de setiembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las actividades 
propuestas monitoreadas por 
el docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 

    



 

ejercicios. Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

actividades 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Resuelve 
problemas 
utilizando cocientes 
notables 
 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad 
equivalencia y cambio. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos para 
resolver problemas  
Desempeño: 
Comprueba si la expresión algebraica que 
planteo le permitió solucionar el problema. 
Selecciona y combina recursos, estrategias 
heurísticas al aplicar los teoremas 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
octubre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las actividades 
propuestas monitoreadas por 
el docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 
 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Resuelven 
problemas 
utilizando 
utilizando todos los 
casos de 
factorización 
 
   
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad 
equivalencia y cambio. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos para 
resolver problemas 
Desempeño: 
Emplea diversas estrategias para resolver 
problemas utilizando los casos de 
factorización 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro 
de actividades.  
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 04 al 
08 de octubre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la sesión. 

 Resolución de las actividades 
propuestas monitoreadas por 
el docente durante las 
sesiones vía web. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio. 
 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 3ro 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

 
WEB 

Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 
 

- ¿Por qué el Perú fue el 
centro del poder 
realista en América del 
Sur? 

- Analiza información 
sobre la corriente 
Libertadora del Sur 
- Ubica en un mapa la 
ruta que realizó el 
ejercito libertador 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas   
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende el tiempo histórico   
Desempeño 
- Identifica las características de diversas 

fuentes históricas que permiten entender las 
épocas comprendidas desde el desarrollo de 
las Conspiraciones patriotas y reacción 
realista. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X 
 

Semana del 2 al 6 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 
 

El Protectorado 
- Formulan posturas 
sobre ideas 
monarquistas y 
republicanas mediante 
un debate 
- Identifica diversas y 
organiza la información 
en esquemas 
 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas   
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos 
Desempeño 
- Explica hechos o procesos históricos que se 

implantó en el protectorado de San Martín. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Semana del 9 al 13 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Corriente Libertadora del 
Norte 
- Elaboran un informe 

escrito sobre la postura 
de los patriotas y 
realistas sobre la 
capitulación de 
Ayacucho. 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas   
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

Semana del 16 al 20 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 



 

- Argumenta en ensayos 
sobre las posturas de la 
llegada de Simón 
Bolívar al Perú 

Desempeño 
- Explica hechos o procesos históricos que se 

realizaron ante la presencia de Bolívar en el 
Perú. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

América un continente 
de contrastes 
- Explican las funciones 
específicas que cumplen 
las diversas regiones en 
América, mediante un 
cuadro comparativo y 
exposición verbal. 
- Ubica en un mapa mudo 
el relieve orográfico e 
hidrográfico de América. 

 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos 
Desempeño 
- Explica hechos o procesos históricos del 

continente americano en relación a su 
población y condiciones de vida. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Semana del 23 al 27 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Continente Europeo I 
- Proponen alternativas 
de solución sobre las 
migraciones que 
contribuyen a mejorar la 
calidad de vida en 
Europa, mediante 
análisis de casos. 
- Ubica en un mapa mudo 
el relieve orográfico e 
hidrográfico de Europa. 
 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el ambiente. 
Desempeño 
- Utiliza información y herramientas 
cartográficas para describir espacios geográficos 
y sus recursos naturales sobre el continente 
Europeo. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Semana del 30 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Continente Europeo II 
- Proponen alternativas 
de solución sobre las 
migraciones que 
contribuyen a mejorar la 
calidad de vida en 
Europa, mediante 
análisis de casos. 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende el tiempo histórico   

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

Semana del 6 al 10 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 



 

- Ubica en un mapa mudo 
el relieve orográfico e 
hidrográfico de Europa. 
 

Desempeño 
- Utiliza información y herramientas 
cartográficas para describir espacios geográficos 
y sus recursos naturales sobre el continente 
europeo. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 
 

Asia, el gigante 
demográfico 
- Elaboran cuadros de 
doble entrada para 
sintetizar las 
características 
geográficas, económicas 
y demográficas de las 
diferentes regiones de 
Asia 
- Ubica en un mapa mudo 
el relieve orográfico e 
hidrográfico de Asia. 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos 
Desempeño 
- Explica hechos o procesos históricos del 
continente Asiático en relación a su población y 
condiciones de vida. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Semana del 13 al 17 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

África, su gente y calidad 
de vida 
- Elabora un informe 
sobre las posibilidades y 
limitaciones en África 
mediante un foro. 
- Ubica en un mapa mudo 
el relieve orográfico e 
hidrográfico de África. 
 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos 
Desempeño 
- Utiliza información y herramientas 
cartográficas para describir espacios geográficos 
y sus recursos naturales sobre el continente 
Africano. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Semana del 20 al 24 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Continente de Oceanía 
- Describe las 
características que 
distinguen a las regiones 
de Oceanía. 
- Organiza información 
sobre las regiones de 
Oceanía mediante 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

Semana del 27 de 
setiembre al 1 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 



 

exposiciones. 
- Ubica en un mapa mudo 
el relieve orográfico e 
hidrográfico de Oceanía. 
 

históricos 
Desempeño 
- Utiliza fuentes de información y herramientas 
digitales para representar e interpretar el 
espacio geográfico y el ambiente de Oceanía. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

La Antártida, un 
continente para todos. 
- Opinan sobre las 
medidas que deberían 
tomar los países que 
firmaron el tratado 
Antártico mediante un 
foro. 
- Ubica en un mapa mudo 
el relieve orográfico e 
hidrográfico de 
Antártida. 
 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el ambiente. 
Desempeño 
- Utiliza información y herramientas 
cartográficas para describir espacios geográficos 
y sus recursos naturales sobre el continente 
Antártico. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Semana del 4 al 8 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

 
 
 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 3° 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGIA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente realiza 
preguntas sobre el 
Movimiento Circular 

- Se presenta la 
explicación del tema en 
la clase  

- Comprende las 
aplicaciones del 
Movimiento Circular 

- Analiza el Movimiento 
Circular que le rodean 
en las figuras 
presentadas por el 
docente. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa 
de solución manipulando materiales, 
herramientas e instrumentos, considerando 
normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X 
 

Semana del 2 al 6 
de agosto 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Conoce más acerca del 
sistema digestivo y 
como está formado, que 
funciones cumple en 
nuestro organismo. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo  
Capacidad 
Analiza datos e información y comprende cada 
uno de los órganos que conforman el sistema 
digestivo y que función cumplen en nuestro 
cuerpo. 
Desempeño 
Identifica que alimentos son buenos para una 
adecuada dieta en nuestro organismo ahora en 
este tiempo de pandemia pues tenemos que 
consumir sustancias que nos produzcan 
defensas. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- Resuelve con sus 
propias estrategias la 
práctica de los temas 
tratados. 

- Sube la práctica 
calificada a la 
plataforma. 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 

X Semana del 9 al 13 
de agosto 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 



 

Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa 
de solución manipulando materiales, 
herramientas e instrumentos, considerando 
normas de seguridad. 

WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

colegio. 
- Retroalimentación de 

las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Se Informan acerca de la 
utilidad de los diversos 
compuestos químicos 
que existen en la 
naturaleza. 

 

Competencia 
Diseña, construye soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su entorno. 
Capacidad 
Problematiza situación para hacer indagación.  
Desempeño 
Reconoce la importancia de estas sustancias en 
el uso y aplicaciones de nuestras vidas, 
dialogando en clase virtual sobre la importancia 
de conocer aún más sobre las sustancias que 
usamos a diario o también las que no rodean. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente realiza 
preguntas sobre la 
transmisión del 
movimiento 

- Se presenta la 
explicación del tema en 
la clase  

- Comprende la 
transmisión del 
movimiento en objetos 
preparados para este 
movimiento 

- Analiza la transmisión 
del movimiento de los 
cuerpos que le rodean 
en las figuras 
presentadas por el 
docente. 

- Sube su actividad a la 
plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 
indagación. 
Desempeño: 
Propone y fundamenta, sobre la base de los 
objetivos de su indagación e información 
científica, procedimientos que le permitan 
observar, manipular y medir las variables y el 
tiempo por emplear, las medidas de seguridad, y 
las herramientas, materiales e instrumentos 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X 
 

Semana del 16 al 
20 de agosto 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 
 

Identifican la fisiología del 
sistema digestivo de los 
diferentes órganos del 
sistema digestivo e 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 



 

indicando cual es la 
función de cada uno de 
ellos. 

Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 
indagación. 
Desempeño 
Valora la importancia de cuidar nuestro sistema 
digestivo teniendo una adecuada alimentación 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Resuelve con sus 
propias estrategias la 
práctica de los temas 
tratados. 

- Sube la práctica 
calificada a la 
plataforma. 

 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa 
de solución manipulando materiales, 
herramientas e instrumentos, considerando 
normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

 

X Semana del 23 al 
27 de agosto 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 
 

- Reconocen los usos y 
aplicaciones de los 
compuestos químicos 
qué se usa algunos como 
los óxidos de carbono, 
de calcio, zinc, etc. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el funcionamiento y los 
impactos de su alternativa de solución 
tecnológica. 
Desempeño 
Reconoce ¿Qué es?, ¿Cómo se obtiene?, ¿Dónde 
se encuentra? y ¿para qué sirven? los diferentes 
compuestos propuestos. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Se realizan las preguntas 
sobre la fuerza  

- Se presenta la 
explicación del tema en 
la clase  

- Fomenta la participación 
de la fuerza en 
experimentos 
cotidianos. 

- Explica a la materia 
según sus nuevos 
conocimientos y el 
docente lo evalúa. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer indagación: 
Desempeño: 
Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u 
objeto natural o tecnológico para delimitar el 
problema por indagar. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 30 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 



 

 colegio. 
- Registro del docente 
 
 
 
 
 

Sistema respiratorio 
- Identificando el 

concepto de respiración 
y los procesos de 
respiración (externa e 
interna). 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Desempeño 
Reconoce como es la respiración en animales 
terrestres (cutánea, traqueal, pulmonar). 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Se realizan las preguntas 
sobre el Diagrama de 
Cuerpo Libre 

- Se presenta la 
explicación del tema en 
la clase  

- Comprende el desarrollo 
del DCL 

- Explica a la materia 
según sus nuevos 
conocimientos y el 
docente lo evalúa. 
 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer indagación: 
Desempeño: 
Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u 
objeto natural o tecnológico para delimitar el 
problema por indagar. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 6 al 10 
de setiembre 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
. 
 

Función ácidos 
- Identificando a la 

función química 
inorgánica: Función 
ácidos 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 
indagación. 
Desempeño 
Resuelve algunos ejercicios de función ácidos. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 

- Resuelve con sus 
propias estrategias la 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

X Semana del 13 al 
17 de setiembre 

- Ejecución de 
actividades en sus 



 

de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

práctica de los temas 
tratados. 

- Sube la práctica 
calificada a la 
plataforma. 

conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa 
de solución manipulando materiales, 
herramientas e instrumentos, considerando 
normas de seguridad. 
 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

 libros y cuadernos. 
- Monitoreo por parte 

del docente. 
- Recepción de 

actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Identificando a la 
función química 
inorgánica: Función 
ácidos 

Competencia 
Reconoce como se obtiene un ácido = anhídrido 
+ agua. 
Capacidad 
Comprende que los ácidos se dividen en dos: 
Función ácidos oxácidos e hidrácidos. 
Desempeño 
Resuelve algunos ejercicios de función ácidos. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente realiza 
preguntas sobre la 
estática I 

- Se presenta la 
explicación del tema en 
la clase  

- Comprende la estática 
en problemas 
propuestos. 

- Analiza la estática de los 
cuerpos que le rodean 
en las figuras 
presentadas por el 
docente. 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa 
de solución manipulando materiales, 
herramientas e instrumentos, considerando 
normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 20 al 
24 de setiembre 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 - Identifican en que 

consiste la respiración 
en los vegetales . 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 



 

energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Desempeño 
Identifica la importancia de la respiración en las 
plantas ya que sin esta función ella moriría como 
cualquier ser vivo.  . 

colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente realiza 
preguntas sobre la 
estática II 

- Se presenta la 
explicación del tema en 
la clase  

- Comprende la estática 
en problemas 
propuestos. 

- Analiza la estática de los 
cuerpos que le rodean 
en las figuras 
presentadas por el 
docente. 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa 
de solución manipulando materiales, 
herramientas e instrumentos, considerando 
normas de seguridad. 
 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 27 de 
setiembre al 1 de 
octubre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 - Reconociendo como se 

obtienen a los ácidos 
hidrácidos = calcógeno y 
halógeno + hidrógeno  

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 

 Genera y registra datos o información. 
Desempeño 
Identifica los principales ácidos trabajados y 
analiza la importancia de cada uno de ellos en la 
vida cotidiana. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 

- Resuelve con sus 
propias estrategias la 
práctica de los temas 
tratados. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

X Semana del 4 al 8 
de octubre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 



 

resiliencia. - Sube la práctica 
calificada a la 
plataforma. 

Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa 
de solución manipulando materiales, 
herramientas e instrumentos, considerando 
normas de seguridad. 
 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

del docente. 
- Recepción de 

actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Reconociendo a la 
función química Sales de 
que resulta y cuantas 
clases existen. 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Problematiza situación para hacer indagación. 
Desempeño 
Desarrolla algunos ejercicios del tema en clase 
virtual para una mejor comprensión . 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

 
 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 3ro 

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA Y CÍVICA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Identifica la 
importancia de 
conocer, reconocer y 
defender nuestros 
Derechos Sexuales 
analizando 
casuísticas durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Identifica conductas de autocuidado frente 
a situaciones que vulneran sus derechos y 
salud sexual y reproductiva. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

X 
 

Semana del 02 al 
06 de agosto 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Reflexiona acerca de 
la gravedad del 
problema de la 
paternidad en la 
adolescencia 
observando un vídeo 
y participando del 
debate en clase. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Identifica conductas de autocuidado frente 
a situaciones que vulneran sus derechos y 
salud sexual y reproductiva. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 09 al 
13 de agosto 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Reflexiona acerca de 
la gravedad del 
problema de la 
paternidad en la 
adolescencia 
participando del 
debate en clase. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Identifica conductas de autocuidado frente 
a situaciones que vulneran sus derechos y 
salud sexual y reproductiva. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 16 al 
20 de agosto 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Reconoce las 
implicancias y la 
importancia de la 
paternidad 
responsable como 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 

Semana del 23 al 
27 de agosto 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 



 

garantía de la 
preservación de los 
Derechos Humanos, 
analizando 
casuísticas en la 
plataforma del 
colegio. 

Desempeño: 
Identifica conductas de autocuidado frente 
a situaciones que vulneran sus derechos y 
salud sexual y reproductiva. 

electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Identifica la 
responsabilidad que 
significa el derecho 
de la planificación 
familiar en la persona 
humana, analizando 
casuísticas en el 
debate en clase.  

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Identifica conductas de autocuidado frente 
a situaciones que vulneran sus derechos y 
salud sexual y reproductiva. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre  
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Identifica la 
responsabilidad que 
significa el derecho 
de la planificación 
familiar en la persona 
humana, analizando 
casuísticas en el 
debate en clase.  

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Identifica conductas de autocuidado frente 
a situaciones que vulneran sus derechos y 
salud sexual y reproductiva. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 06 al 
10 de setiembre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Reconoce que, como 
ser humano, la 
vivencia de su 
sexualidad debe 
darse dentro de un 
marco de libertad y 
responsabilidad, 
analizando un texto 
durante la sesión de 
clase. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Identifica conductas de autocuidado frente 
a situaciones que vulneran sus derechos y 
salud sexual y reproductiva. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 13 al 
17 de setiembre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Reconoce que, como 
ser humano, la 
vivencia de su 
sexualidad debe 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

Semana del 20 al 
24 de setiembre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 



 

 darse dentro de un 
marco de libertad y 
responsabilidad, 
analizando un texto 
durante la sesión de 
clase. 

responsable.  
Desempeño: 
Identifica conductas de autocuidado frente 
a situaciones que vulneran sus derechos y 
salud sexual y reproductiva. 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Identifica el 
concepto, la 
importancia y la 
necesidad de vivir a 
plenitud su salud 
sexual, en cada 
dimensión de su ser. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Identifica conductas de autocuidado frente 
a situaciones que vulneran sus derechos y 
salud sexual y reproductiva. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

 Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
otubre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Identifica el 
concepto, la 
importancia y la 
necesidad de vivir a 
plenitud una salud 
sexual 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Identifica conductas de autocuidado frente 
a situaciones que vulneran sus derechos y 
salud sexual y reproductiva. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

 Semana del 04 al 
07 de octubre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

 
 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Barroco como 
época de la Historia 
de la música del siglo 
XVII, conoce a los 
géneros y 
compositores: 
- Música Vocal 

Ópera 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo largo 
de la historia, para identificarla en diferentes 
contextos y épocas mediante la emisión de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 
06 de agosto. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Barroco como 
época de la Historia 
de la música del siglo 
XVII, conoce a los 
géneros y 
compositores: 
- Música Vocal 
- Oratorio 
- Pasión 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo largo 
de la historia, para identificarla en diferentes 
contextos y épocas mediante la emisión de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 09 al 
13 de agosto. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Barroco como 
época de la Historia 
de la música del siglo 
XVII, conoce a los 
géneros y 
compositores: 
- Música 

Instrumental 
- Fuga 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo largo 
de la historia, para identificarla en diferentes 
contextos y épocas mediante la emisión de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 16 al 
20 de agosto. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Barroco como 
época de la Historia 
de la música del siglo 
XVII, conoce a los 
géneros y 
compositores: 
- Música 

Instrumental 
- Suite 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo largo 
de la historia, para identificarla en diferentes 
contextos y épocas mediante la emisión de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 23 al 
27 de agosto. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Barroco como 
época de la Historia 
de la música del siglo 
XVII, conoce a los 
géneros y 
compositores: 
- Música 

Instrumental 
- Concierto Grosso 
- Concierto Solista 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo largo 
de la historia, para identificarla en diferentes 
contextos y épocas mediante la emisión de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Identifica a la 
música del 
Clasicismo como 
época de la 
Historia de la 
música del siglo 
XVIII y conoce a los 
géneros y 
compositores: 

- Música vocal 
- Ópera buffa 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo largo 
de la historia, para identificarla en diferentes 
contextos y épocas mediante la emisión de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 06 al 
10 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Identifica a la 
música del 
Clasicismo como 
época de la 
Historia de la 
música del siglo 
XVIII y conoce a los 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 

 Semana del 13 al 
17 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 



 

géneros y 
compositores: 

- Música 
instrumental 

- Sonata 

- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 
las expresiones artístico- culturales a lo largo 
de la historia, para identificarla en diferentes 
contextos y épocas mediante la emisión de 
un video. 

- Presentar el tema a tratar en clase por 
Meet. 

- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Identifica a la 
música del 
Clasicismo como 
época de la 
Historia de la 
música del siglo 
XVIII y conoce a los 
géneros y 
compositores: 

- Música 
instrumental 

- Cuarteto 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo largo 
de la historia, para identificarla en diferentes 
contextos y épocas mediante la emisión de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 20 al 
24 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Identifica a la 
música del 
Clasicismo como 
época de la 
Historia de la 
música del siglo 
XVIII y conoce a los 
géneros y 
compositores: 

- Música 
instrumental 

- Concierto 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo largo 
de la historia, para identificarla en diferentes 
contextos y épocas mediante la emisión de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
octubre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Identifica a la 
música del 
Clasicismo como 
época de la 
Historia de la 
música del siglo 
XVIII y conoce a los 
géneros y 
compositores: 

- Música 
instrumental 

- Sinfonía 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo largo 
de la historia, para identificarla en diferentes 
contextos y épocas mediante la emisión de 
un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 04 al 
07 de octubre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

 NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 3ro 

ÁREA: RELIGIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce los 
acontecimientos 
históricos de la Edad 
Antigua en la Iglesia de 
Jesucristo, e 
identificamos la acción 
de Dios en cada uno de 
ellos. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Fundamenta la intervención de Dios en la vida 
de la Iglesia y valora el sentido que le da a su 
existencia y a la humanidad.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

X 
 

Semana del 02 al 06 
de agosto 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de 

las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce los 
acontecimientos 
históricos de la Edad 
Antigua en la Iglesia de 
Jesucristo, e 
identificamos la acción 
de Dios en cada uno de 
ellos. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Fundamenta la intervención de Dios en la vida 
de la Iglesia y valora el sentido que le da a su 
existencia y a la humanidad.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 09 al 13 
de agosto 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce los 
acontecimientos 
históricos de la Edad 
Media en la Iglesia de 
Jesucristo, e 
identificamos la acción 
de Dios en cada uno de 
ellos. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Fundamenta la intervención de Dios en la vida 
de la Iglesia y valora el sentido que le da a su 
existencia y a la humanidad.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 16 al 20 
de agosto 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce los 
acontecimientos 
históricos de la Edad 
Media en la Iglesia de 
Jesucristo, e 
identificamos la acción 
de Dios en cada uno de 
ellos. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Fundamenta la intervención de Dios en la vida 
de la Iglesia y valora el sentido que le da a su 
existencia y a la humanidad.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 23 al 27 
de agosto 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce los 
acontecimientos 
históricos de la Edad 
Media en la Iglesia de 
Jesucristo, e 
identificamos la acción 
de Dios en cada uno de 
ellos. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Fundamenta la intervención de Dios en la vida 
de la Iglesia y valora el sentido que le da a su 
existencia y a la humanidad.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre  
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce los 
acontecimientos 
históricos de la Edad 
Moderna en la Iglesia 
de Jesucristo, e 
identificamos la acción 
de Dios en cada uno de 
ellos. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Fundamenta la intervención de Dios en la vida 
de la Iglesia y valora el sentido que le da a su 
existencia y a la humanidad.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 06 al 10 
de setiembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce los 
acontecimientos 
históricos de la Edad 
Moderna en la Iglesia 
de Jesucristo, e 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 

Semana del 13 al 17 
de setiembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 



 

identificamos la acción 
de Dios en cada uno de 
ellos. 

Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Fundamenta la intervención de Dios en la vida 
de la Iglesia y valora el sentido que le da a su 
existencia y a la humanidad.   

electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce los 
acontecimientos 
históricos de la Edad 
Moderna en la Iglesia 
de Jesucristo, e 
identificamos la acción 
de Dios en cada uno de 
ellos. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Fundamenta la intervención de Dios en la vida 
de la Iglesia y valora el sentido que le da a su 
existencia y a la humanidad.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 20 al 24 
de setiembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de 

las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce los 
acontecimientos 
históricos de la Edad 
Contemporánea en la 
Iglesia de Jesucristo, e 
identificamos la acción 
de Dios en cada uno de 
ellos. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Fundamenta la intervención de Dios en la vida 
de la Iglesia y valora el sentido que le da a su 
existencia y a la humanidad.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

 Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
otubre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de 

las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce los 
acontecimientos 
históricos de la Edad 
Contemporánea en la 
Iglesia de Jesucristo, e 
identificamos la acción 
de Dios en cada uno de 
ellos. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Fundamenta la intervención de Dios en la vida 
de la Iglesia y valora el sentido que le da a su 
existencia y a la humanidad.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

 Semana del 04 al 07 
de octubre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de 

las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

 



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: INGLES  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

- Menciona Inventos 
recientes o avances 
tecnológicos/científicos. 

- Responde 
adecuadamente a las 
preguntas realizadas por 
sus compañeros y 
participa activamente 
en una conversación. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto oral 
en inglés   
Adecúa el texto a la situación comunicativa.  
Desempeño: 
Utiliza el vocabulario aprendido 
Adecua el texto a la situación comunicativa 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X 
 

Semana del 2 al 6 
de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

- Menciona experiencias 
propias y de terceras 
personas 

- Infiere la diferencia 
entre “present simple” y 
“present continuous”  

- Contestarán preguntas y 
presentarán sus 
respuestas por la 
plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto oral 
en inglés   
Adecúa el texto a la situación comunicativa.  
Desempeño: 
Utiliza el vocabulario aprendido 
Adecua el texto a la situación comunicativa 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X Semana del 9 al 13 
de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Reconoce el uso de los 
time “conditionals”. 

- Utiliza correctamente 
“annoyance 
expressions”  

- Realizarán fichas y 
presentarán sus trabajos 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en inglés 
como lengua extranjera Escribe diversos tipos 
de textos en inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito.  
Adecúa el texto a la situación comunicativa 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 

 Semana del 16 al 
20 de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 



 

por la plataforma del 
colegio como evidencia 
de aprendizaje. 

Desempeño: 
Identifica información explícita, relevante y 
complementaria  
Completa información específica teniendo en 
cuenta la información recibida. 

llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

plataforma del colegio. 
- Retroalimentación de 

las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Reconoce el uso de 
“will/be going to” 

- Expresa sus deseos 
usando correctamente 
el vocabulario 
aprendido. 

- Realizarán fichas y 
presentarán sus trabajos 
por la plataforma del 
colegio como evidencia 
de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Emplea correctamente el vocabulario 
aprendido 
Utiliza correctamente las reglas gramaticales 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X Semana del 23 al 
26 de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Da detalles de deseos 
personales detallando lo 
mejor posible 

- Realizan un monologo. 
- Participa de la sesión 

dando respuestas a las 
consignas dadas 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Incorpora el vocabulario y gramática aprendida 
a sus expresiones 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X Semana del 30 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
4 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos orales. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 

- Escucha y analiza videos 
con vocabulario 
referente a “Health” y 
“food” 

- Oralmente comunica sus 
“likes and dislikes” 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

X 
 

Semana del 6 al 10 
de septiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 



 

la 
comunidad 
 

usando el vocabulario 
aprendido. 

- Realizarán fichas y 
presentarán sus trabajos 
por la plataforma del 
colegio como evidencia 
de aprendizaje. 

Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Desempeño: 
Explica el tema y propósito comunicativo 
Adecúa el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

- Planifica formas de 
mejorar su alimentación 
y la de los demás 

- Presenta soluciones 
utilizando la gramática 
correcta 

Realizarán fichas y 
presentarán sus trabajos 
por la plataforma del 
colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Desempeño: 
Explica el tema y propósito comunicativo 
Adecúa el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X Semana del 13 al 
17 de septiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Lee un texto relacionado 
a cosas naturales que 
ayudan a estar 
saludables. 

- Utiliza correctamente los 
“passive” 

- Realizarán fichas y 
presentarán sus trabajos 
por la plataforma del 
colegio como evidencia 
de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en inglés 
como lengua extranjera  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito.  
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
Desempeño: 
Deduce diversas relaciones lógicas a partir de 
información explícita e implícita 
Adecua el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

 Semana del 20 al 
24 de septiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Lee un texto relacionado 
a métodos naturales para 
cuidarnos.  

- Reconoce el uso de los 
“causative” 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en inglés 
como lengua extranjera  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito.  
Adecúa el texto a la situación comunicativa 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 

X Semana del 27 de 
septiembre al 1 de 
octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 



 

consignas dadas Desempeño: 
Deduce diversas relaciones lógicas a partir de 
información explícita e implícita 
Adecua el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa 

llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

plataforma del colegio. 
- Retroalimentación de 

las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Bienestar 
emocional 

- Da detalles de sus 
experiencias personales 
indicando fechas y 
lugares 

- Contestarán preguntas y 
presentarán sus 
respuestas por la 
plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en inglés 
como lengua extranjera  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto escrito 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Opina en inglés de manera oral o escrita sobre 
el contenido y organización del texto escrito 
Incorpora el vocabulario y  
gramática aprendida a sus expresiones 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X Semana del 4 al 7 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
 

Ciudadanía y 
bien común 

- Escribirán un “Opinion 
Essay” acerca de los 
métodos naturales para 
cuidar nuestra salud 

- Analizarán videos sobre 
los temas aprendidos 

- Repasamos y evaluamos 
los temas y el 
vocabulario aprendido 
durante las últimas 
clases. 

Competencia: 
- Escribe diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera. 
Capacidad: 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa- 
Desempeño: 
Adecúa el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa considerando el tipo 
textual, algunas características del género 
discursivo, el formato, el soporte y el propósito. 
Ej.: Discutir acerca de modales, el cambio de 
clima, etc. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

x Semana del 19 al 
23 de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: ED. TRABAJO  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Tablas en Corel Draw  
- Revisar los videos 

tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes 
y documentos para 
elaborar las actividades 
propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Contrasta información recopilada de diversas 

fuentes y entornos que respondan a consignas y 
necesidades de investigación o tareas escolares, y 
resume la información en un documento con 
pertinencia y considerando la autoría. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- -Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 02 al 06 
de agosto 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

- Aplicar efectos 
tridimensionales (I) 

- Revisar los videos 
tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes 
y documentos para 
elaborar las actividades 
propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Participa en actividades colaborativas en 

comunidades y redes virtuales para intercambiar y 
compartir información de manera individual o en 
grupos de trabajo desde perspectivas 
multiculturales y de acuerdo con su contexto. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- -Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 09 al 13 
de agosto 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

- Aplicar efectos 
tridimensionales (II) 

- Revisar los videos 
tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes 
y documentos para 
elaborar las actividades 
propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Contrasta información recopilada de diversas 

fuentes y entornos que respondan a consignas y 
necesidades de investigación o tareas escolares, y 
resume la información en un documento con 
pertinencia y considerando la autoría. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- -Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 16 al 20 
de agosto 
2 hora  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 

Imágenes en Corel 
DRAW (I) 
- Revisar los videos 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 

X 
 

Semana del 23 al 27 
de agosto  
2 horas  

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 



 

su vida 
cotidiana 

tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes 
y documentos para 
elaborar las actividades 
propuestas  

Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales según 

su utilidad y propósitos variados en un entorno 
virtual determinado, como televisor, computadora 
personal, dispositivo móvil, aula virtual, entre 
otros, para uso personal y necesidades educativas. 

- -Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades programadas 

 

Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

del docente. 
- Recepción de 

actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Imágenes en Corel 
DRAW (II) 
- Revisar los videos 

tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes 
y documentos para 
elaborar las actividades 
propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Participa en actividades colaborativas en 

comunidades y redes virtuales para intercambiar y 
compartir información de manera individual o en 
grupos de trabajo desde perspectivas 
multiculturales y de acuerdo con su contexto. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- -Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 30 al 03 
de setiembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Textos en Corel Draw 
(I). 

- Revisar los videos 
tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes 
y documentos para 
elaborar las actividades 
propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales según 

su utilidad y propósitos variados en un entorno 
virtual determinado, como televisor, computadora 
personal, dispositivo móvil, aula virtual, entre 
otros, para uso personal y necesidades educativas. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- -Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

x Semana del 06 al 10 
de setiembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Textos en Corel Draw 
(II). 

- Revisar los videos 
tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes 
y documentos para 
elaborar las actividades 
propuestas 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales según 

su utilidad y propósitos variados en un entorno 
virtual determinado, como televisor, computadora 
personal, dispositivo móvil, aula virtual, entre 
otros, para uso personal y necesidades educativas. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- -Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 13 al 17 
de setiembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 



 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Capas en Corel Draw  (I) 
- Revisar los videos 

tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes 
y documentos para 
elaborar las actividades 
propuestas  

 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Participa en actividades colaborativas en 

comunidades y redes virtuales para intercambiar y 
compartir información de manera individual o en 
grupos de trabajo desde perspectivas 
multiculturales y de acuerdo con su contexto. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- -Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

 Semana del 20 al 24 
de setiembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Capas en Corel Draw  
(II) 

- Revisar los videos 
tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes 
y documentos para 
elaborar las actividades 
propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales según 

su utilidad y propósitos variados en un entorno 
virtual determinado, como televisor, computadora 
personal, dispositivo móvil, aula virtual, entre 
otros, para uso personal y necesidades educativas. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- -Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

x Semana del 27 al 01 
de octubre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Unidad 17. Impresión 
en Corel Draw 

- Revisar los videos 
tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes 
y documentos para 
elaborar las actividades 
propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales según 

su utilidad y propósitos variados en un entorno 
virtual determinado, como televisor, computadora 
personal, dispositivo móvil, aula virtual, entre 
otros, para uso personal y necesidades educativas. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- -Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 04 al 08 
de octubre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

 
 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a 
utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
coordinación simple 
Ejercicios de 
coordinación mixta 
Ejercicios de 
mantención 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia de juego 
 2.- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X 
 

Semana del 2 al 6 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
Ejercicios de 
tonificación en tren 
superior 
Estiramientos 
 
 
 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia de juego 
 2.- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X Semana del 9 al 13 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente  

- Filmación de clase 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Ejercicios de 
tonificación en tren 
inferior 
Estiramiento. 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia de juego 
 2.- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

x Semana del 16 al 20 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

calentamiento 
ejercicios de 
tonificación en zona 
abdominal 
estiramientos 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X Semana del 23 al 27 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 



 

utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia de juego 
 2.- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad 

Registro del docente 
- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Calentamiento 
- Ejercicios de cardio 

simple a 10 minutos 
Ejercicios de 
postura par pre 
futbol 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia de juego 
 2.- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X Semana del 31 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
disposición del pie en 
pase para pre futbol 
estiramientos 
 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia de juego 
 2.- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X Semana del 6 al 10 
de setiembre  2 
horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
disposición para 
dominar el balón en 
pre fútbol 
estiramientos 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia de juego 
 2.- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X 
 

Semana del 13 al 17 
de setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
Ejercicios de pase, 
parada del balón y 
dominio en 
desplazamiento 
simple. 
Estiramientos y 
relajación 
 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia de juego 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X Semana del 20 al 24 
de setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 



 

  2.- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Ejercicios de cardio 
muscular con 
trabajos en tren 
superior e inferior 
Desarrollo de juegos 
con balón en pre 
futbol 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia de juego 
 2.- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

x Semana del 27 de 
setiembre al 1 de 
octubre                 2  
horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
respiración y 
relajación 
Juegos propuestos y 
ejecutados pre 
futbol, con balón o 
sin él 
 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia de juego 
 2.- Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación explicando su utilidad 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X Semana del 4 al 7 
de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente. 

- Filmación de clase 

 
Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Orientación al bien común: 

Empatía  
 Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos 

a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran. 

Enfoque Búsqueda de la excelencia: 

- Flexibilidad y apertura  

 Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro 
de los objetivos que se proponen. 

 Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y la adaptación a circunstancias diversas, orientados a objetivos de 
mejora personal o grupal. 
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NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VIl GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: COMUNICACIÓN   

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Leerán una solicito y reconocerán su 
estructura, observando la importancia 
de este documento en casos formales 
- Leen los textos propuestos en sus 

libros, observando sus partes y 
analizando su necesidad. 

- Desarrollan las preguntas con la 
intención de identificar el significado 
de palabras y expresiones que 
facilitarán la comprensión del texto. 

- Resuelven los ejercicios de 
comprensión lectora del libro de 
actividades 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 
Desempeño 
- Deduce diversas relaciones lógicas entre las 

ideas de la solicitud a partir de información 
de detalle, contrapuesta o ambigua del 
texto, o al realizar una lectura intertextual. 

- Explica el tema, los subtemas y el propósito 
comunicativo de una solicitud o cuando esta 
presenta información especializada. 
Distingue lo relevante de lo complementario 
clasificando y sintetizando la información. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del  
2 al 6 de agosto en 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 Escribirán solicitudes u oficios 
teniendo en cuenta su estructura para 
saber utilizar documentos funcionales 
de acuerdo al contexto 
- Leerán la información de su libro de 

texto acerca del tema. 
- Comparan la diferencia entre 

solicitud y oficio. 
- Realizan las actividades sugeridas en 

el libro de texto o para elaborar un 
poema. 

- Presentarán su primer avance para 
ser corregido y trabajar el texto final. 

- Presentarán en la plataforma su texto 
final. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente 
Desempeño 
- Escribe textos funcionales de forma 

coherente y cohesionada. 
- Ordena las ideas en torno a un tema, las 

jerarquiza en subtemas e ideas principales, 
estructura estratégicamente una secuencia 
textual de forma apropiada. 

- Evalúa de manera permanente el texto 
funcional determinando si se ajusta a la 
situación comunicativa: si existen 
contradicciones, digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre las ideas; o si el 
uso preciso de conectores y referentes 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  



 

asegura la cohesión entre estas. 

 Realizarán un foro para poder 
intercambiar información, opiniones 
sobre un tema de interés, siguiendo las 
convenciones sociales. 
- Observan el video de un foro 

internacional de políticas lingüísticas 
e interculturalidad 

- Definen el foro 
- Leen la información en el libro de 

texto acerca del foro y sus aspectos 
más importantes. 

- Desarrollan el foro según las 
sugerencias de su libro de 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
- Obtiene información del texto oral. 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de 

forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
- Recupera información explícita de los foros 

que escucha seleccionando datos específicos 
y algunos detalles. 

- Explica el tema y propósito comunicativo del 
foro. Distingue lo relevante de lo 
complementario, clasificando y sintetizando 
la información. Establece conclusiones sobre 
lo comprendido. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del  
9 al 13 de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identificarán la estructura y función 
del aviso o para mejorar sus niveles de 
comprensión lectora 
- Observarán y leerán diversos avisos 

en sus textos. 
- Se realiza la lluvia de ideas sobre la 

diferencia entre publicidad y 
propaganda comparando las 
respuestas con la información 
propuesta. 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto escrito 
Desempeño 
- Deduce diversas relaciones lógicas entre las 

ideas del texto escrito (causa-efecto, 
semejanza-diferencia, entre otras) a partir 
de información de detalle, contrapuesta o 
ambigua del texto, o al realizar una lectura 
intertextual. 

- Señala las características implícitas de seres, 
objetos, hechos y lugares, y determina el 
significado de palabras en contexto y de 
expresiones con sentido figurado. 

- Explica el tema, los subtemas y el propósito 
comunicativo del texto cuando este 
presenta información especializada o 
abstracta. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y sintetizando 
la información. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 16 al 
20 de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
Semana del 23 al 
27 de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 

Reconocen y emplean correctamente 
las conjunciones y preposiciones al 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 

- Preparación de 
actividades 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y 



 

recreación 
en la vida 
cotidiana 

redactar diversos textos 
- Observan un texto en el que se ha 

omitido de manera intencional las 
preposiciones y las conjunciones. 

- Escriben las palabras que consideren 
oportunas para completar el sentido 
del texto. 

- Verbalizar oraciones que contengan 
una de las preposiciones, deben ser 
pensadas y dichas rápidamente.  

- Desarrollan las actividades 
relacionadas al tema. 

- Sube su texto a la plataforma del 
colegio. 

materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente 
Desempeño 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el 
tipo textual y las características del género 
discursivo, así como el formato y el soporte. 

- Elige estratégicamente el registro formal o 
informal adaptándose a los destinatarios y 
seleccionando fuentes de información 
complementaria y divergente. 

autoformativas. 
- Subirlas a la 

plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los 

estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

cuadernos. 
- Monitoreo por parte del 

docente. 
- Envío de actividades por 

la plataforma del colegio 
- Retroalimentación de 

las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Emplea correctamente las tildes en 
palabras mayúsculas y en otros casos 
especiales, asegurando la cohesión y la 
coherencia del texto. 
- Leen individualmente la información 

propuesta sobre el tema e indican las 
correcciones pertinentes a lo 
cotidiano 

- Desarrollan las actividades 
relacionadas al tema. 

- Sube su texto a la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito 
Desempeño 
Evalúa de manera permanente el texto 
determinando si se ajusta a la situación 
comunicativa; si existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que afectan la 
coherencia entre las ideas; o sea el uso 
preciso de conectores y referentes asegura la 
cohesión entre éstas. En 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 29 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
4 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identifican los diferentes arquetipos 
literarios para comprender mejor el 
propósito y el sentido del texto o para 
mejorar su comprensión lectora 
- Leen la información presentada en el 

texto sobre la definición de arquetipo 
y y los más conocidos en la literatura 
universal.  

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 
Desempeño 
- Deduce diversas relaciones lógicas entre las 

ideas del texto literario a partir de 
información de detalle, contrapuesta o 
ambigua del texto, o al realizar una lectura 
intertextual. 

- Señala las características implícitas de seres, 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 30 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

objetos, hechos y lugares, y determina el 
significado de palabras en contexto y de 
expresiones con sentido figurado. 

- Explica el tema, los subtemas y el propósito 
comunicativo del texto literario cuando este 
presenta información especializada o 
abstracta. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y sintetizando 
la información. Identifica arquetipos 
literarios. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Reconoce e identifican textos y 
autores correspondientes a la 
literatura de 1900 a 1950: el 
vanguardismo peruano o e 
hispanoamericana: César Vallejo, 
Martín Adán, Pablo Neruda 
- Leerán textos propuestos en sus 

libros leen la información en el libro 
de texto acerca del género lírico, los 
componentes y sus especies. Subraya 
la información más relevante.  

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 
específicos y algunos detalles en diversos 
tipos de texto de estructura compleja y con 
información contrapuesta y vocabulario 
variado. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 30 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Identificarán la tesis y los argumentos 
planteados en el ensayo. 
- Leen comprensivamente los textos 

propuestos en su libro 
- Reconocen la estructura del ensayo 

según lo sugerido en sus libros. 
- Desarrolla los ejercicios propuestos 

para la comprensión del texto. 
- Suben sus actividades a la plataforma 

del colegio. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 
Desempeño 
- Deduce diversas relaciones lógicas entre las 

ideas del texto argumentativo a partir de 
información contrapuesta del texto o al 
realizar una lectura intertextual. Señala las 
características implícitas de seres, objetos, 
hechos y lugares, y determina el significado 
de palabras en contexto y de expresiones 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 

X 
 

Semana del 6 al 10 
de setiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

con sentido figurado. 
- Explica la intención del autor, los diferentes 

puntos de vista, los estereotipos y la 
información que aportan gráficos e 
ilustraciones. Explica la trama, y las 
características y motivaciones de personas y 
personajes, además de algunas figuras 
retóricas (por ejemplo, el símil) de acuerdo 
con el sentido global del texto, considerando 
algunas características del tipo textual y 
género discursivo. 

resolución de 
actividades 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Redactan ensayos determinando su 
propósito y estructura. 
- Leen la información del libro acerca 

del texto de ensayo. Subraya la 
información más relevante 

- Realizan las actividades sugeridas en 
el libro para redactar un ensayo: 
planificar, organizar y escriben. 

- Presentarán su primer borrador para 
ser corregido. 

- Sube su trabajo a la plataforma del 
colegio 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 
Desempeño 
- Adecúa su ensayo a la situación 

comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y algunas 
características del género discursivo, así 
como el formato y el soporte. Mantiene el 
registro formal o informal adaptándose a los 
destinatarios y seleccionando diversas 
fuentes de información complementaria. 

- Evalúa de manera permanente su ensayo 
determinando si se ajusta a la situación 
comunicativa; si existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que afectan la 
coherencia entre las ideas; o sea el uso de 
varios tipos de conectores, referentes y 
otros marcadores textuales asegura la 
cohesión entre ellas. Determina la eficacia 
de los recursos ortográficos utilizados y la 
pertinencia del vocabulario para mejorar el 
texto y garantizar su sentido. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
 

Bienestar 
emocional 

Expondrán su ensayo frente a sus 
compañeros para reforzar su 
competencia oral 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

X Semana del 13 al 
17 de setiembre 
4 horas 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 



 

- Argumentar y contrargumentar 
según las estructuras explicadas y 
comentadas en los libros de texto. 

 

- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada. 

- Utiliza recursos no verbales y paraverbales 
de forma estratégica. 

Desempeño 
- Adecúa su argumentación a la situación 

comunicativa considerando el propósito 
comunicativo. 

- Expresa oralmente sus opiniones de forma 
coherente y cohesionada. Ordena y 
jerarquiza las ideas en torno a un tema, y las 
desarrolla para ampliar o precisar la 
información. Establece diversas relaciones 
lógicas entre las ideas mediante el uso 
preciso de varios tipos de referentes, 
conectores y otros marcadores textuales. 
Incorpora un vocabulario pertinente y 
preciso que incluye sinónimos y algunos 
términos especializados. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

pedagógicas 
 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Analizarán e identificarán la estructura 
y elementos de gráficos estadísticos y 
elaborarán conclusiones 
- Observan diversos tipos de gráficos 

estadísticos y responden a preguntas 
planteadas por el docente. 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Elaboran un organizador gráfico de la 
información obtenida. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 
Desempeño 
- Explica el tema, los subtemas y el propósito 

comunicativo de los cuadros estadísticos, 
cuando éstos presentan información 
especializada o abstracta. Distingue lo 
relevante de lo complementario clasificando 
y sintetizando la información de acuerdo en 
formato empleado. Establece conclusiones 
sobre lo comprendido contrastando su 
experiencia y conocimiento, el contexto 
sociocultural del texto. De 

- Deduce diversas relaciones lógicas entre las 
ideas del texto discontinuo a partir de 
información de detalle, contrapuesta o 
ambigua, del texto, o al realizar una lectura 
intertextual. Señala las características 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 20 al 
24 de setiembre 
4 horas 
pedagógicas  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

implícitas de seres, objetos, hechos y 
lugares, y determina el significado de 
palabras en contexto y de expresiones con 
sentido figurado. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identificarán y conjugarán verbos 
irregulares y de efectivos al redactar 
diversos tipos de texto. 
- Analizan las lecturas propuestas en 

sus libros de texto. 
- Leen la información acerca de las 

clases de oraciones. 
- Responderán de manera individual 

ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente. 
Desempeño 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el 
tipo textual y algunas características del 
género discursivo, así como el formato y el 
soporte y. Elige estratégicamente el registro 
formal o informal adaptándose a los 
destinatarios y seleccionando fuentes de 
información complementaria y divergente. 

- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos 
que contribuyen al sentido de su texto. 
Emplea algunos recursos textuales y figuras 
retóricas con distintos propósitos: para 
aclarar ideas, y reforzar o sugerir sentidos en 
el texto; para caracterizar personas, 
personajes y escenarios; y para elaborar 
patrones rítmicos y versos libres, con el fin 
de producir efectos en el lector, como el 
entretenimiento o el suspenso.  

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Reconocen y evitar en loísmo, el 
leísmo y la falta de concordancia en la 
oración. 
- Leen y corrige una lista de oraciones 

con errores de loísmo, leísmo y falta 
de concordancia 

- Desarrollarán las actividades 
propuestas en el libro de actividades. 

- Presentan en la plataforma del 
colegio se evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente. 
Desempeño 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el 
tipo textual y las características del género 
discursivo, así como el formato y el soporte. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 

X Semana del 26 de 
setiembre al 1 de 
octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

Elige estratégicamente el registro formal o 
informal adaptándose a los destinatarios y 
seleccionando diversas fuentes de 
información complementaria y divergente. 

- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos 
que contribuyan a sentido de su texto 

resolución de 
actividades 

- Rúbrica para evaluar 
textos escritos. 

Bienestar 
emocional 

Reconocerán características de las 
prácticas literarias vernáculas a leer 
poemas y canciones. 
- Leerán los textos propuestos en sus 

libros. 
- Leen la información acerca de las 

prácticas literarias vernáculas. 
- Dialogan acerca de los propósitos 

más recurrentes que tienen los 
poetas para crear sus textos poéticos 

- Desarrolla en las actividades 
relacionadas al tema. 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en 
lengua materna. 
Capacidad 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 
Desempeño 
- Explica la intención del autor, los diferentes 

puntos de vista, los estereotipos y la 
información que aportan gráficos e 
ilustraciones. Explica la trama y las 
características y motivaciones de personas y 
personajes, además de algunas figuras 
retóricas (por ejemplo, el símil), de acuerdo 
con el sentido global del texto, considerando 
algunas características del tipo textual y 
género discuRSIVO. En 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
 

Bienestar 
emocional 

Leerán y analizarán textos y autores de 
la narrativa y el ensayo de la primera 
mitad del siglo XX: José Carlos 
Mariátegui, Ciro Alegría, José María 
Arguedas. 
- Leerán los textos propuestos en sus 

libros. 
- Desarrolla en las actividades 

relacionadas al tema. 
- Sube sus actividades a la plataforma 

del colegio 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en 
lengua materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 
específicos y algunos detalles en diversos 
tipos de texto de estructura compleja y con 
información contrapuesta y vocabulario 
variado. 

 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 4 al 7 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

-  Identifica en ejemplos 
prácticos hechos en su 
cuaderno como trabajar con 
funciones lineales y funciones 
cuadráticas. 

- Analiza e Interpreta situaciones 
cotidianas usando las clases de 
funciones cuadráticas mediante 
ejemplos planteados en su 
cuaderno. 

- Pone en práctica sus 
habilidades y destrezas 
resolviendo ejercicios variados 
de su libro de actividades. 

- Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
CAPACIDAD 
Traduce cantidades a expresiones 
algebraicas y gráficas. 
DESEMPEÑO 
Expresa con diversas representaciones 
gráficas, tabulares y simbólicas su 
comprensión de función cuadrática. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 
 

 Semana del 02 al 06 
de agosto 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

 Identifica métodos para 
resolver desigualdades e 
inecuaciones y los pone en 
práctica al resolver diversidad 
de ejercicios en su cuaderno de 
trabajo propuestos y 
planteados, tanto en ejemplos 
como en ejercicios de su texto 
guía; poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
CAPACIDAD 
Traduce datos y condiciones a expresiones 
algebraicas y gráficas. 
DESEMPEÑO 
Evalúa expresiones algebraicas 
(desigualdades e inecuaciones) planteadas 
para un mismo problema y determina cual 
representó las condiciones del problema. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 
 

 Semana del 09 al 13 
de agosto 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

 Identifica las diversas 
propiedades de logaritmos y las 
pone en práctica al resolver 
diversidad de ejercicios en su 
cuaderno de trabajo 
propuestos y planteados, tanto 
en ejemplos como en ejercicios 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de regularidad 
equivalencia y cambio. 
CAPACIDAD 
Traduce datos y condiciones a expresiones 
algebraicas y gráficas. 
Usa estrategias y procedimientos para 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia  en la 
plataforma institucional. 

 Semana del 16 al 20 
de agosto 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 



 

de su texto guía; poniendo en 
práctica sus habilidades y 
destrezas. 
Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

encontrar equivalencias y reglas generales. 
DESEMPEÑO 
Evalúa expresiones algebraicas ( 
propiedades de logaritmos) planteadas para 
un mismo problema y determina cual 
representó las mejores condiciones del 
problema. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 

 docente. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 
Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

- Identifica métodos y aplica 
propiedades de rectas paralelas 
cortadas por una secante al 
resolver diversidad de 
ejercicios en su cuaderno de 
trabajo propuestos y 
planteados, tanto en ejemplos 
como en ejercicios de su texto 
guía; poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

- Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 
 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 
CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos para 
orientarse en el espacio. 
DESEMPEÑO 
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y 
propiedades que descubre entre los objetos 
y formas geométricas, sobre la base de 
experiencias directas o simulaciones. 
Comprueba o descarta la validez de una 
afirmación mediante un contra ejemplo, 
propiedades geométricas y razonamiento 
inductivo o deductivo al resolver ejercicios 
con rectas paralelas cortadas por una 
secante. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 
 

 

X 
 

Semana del 23 al 27 
de agosto 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Identifica las clases de 
triángulos y las diversas 
propiedades y teoremas de 
triángulos al resolver diversidad 
de ejercicios en su cuaderno 
propuestos y planteados, tanto 
en ejemplos como en ejercicios 
de su texto guía; poniendo en 
práctica sus habilidades y 
destrezas. 

 Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 
CAPACIDAD 
Comunica su comprensión sobre las formas 
y relaciones algebraicas. 
DESEMPEÑO 
Expresa, con dibujos, construcciones con 
regla y compás, con material concreto, y 
con lenguaje geométrico, su comprensión 
sobre las propiedades de homotecia en 
figuras planas, para interpretar un problema 
según su contexto y estableciendo 
relaciones entre representaciones al 
resolver ejercicios con triángulos. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

Semana del 30 al 03 
de setiembre 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 

 Reconoce e Identifica 
propiedades y métodos para 
resolver líneas notables en el 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 

Semana del 06 al 10 
de setiembre 
04 horas pedagógicas 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 



 

reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

triángulo y las pone en práctica 
al resolver diversidad de 
ejercicios en su cuaderno 
propuestos y planteados, tanto 
en ejemplos como en ejercicios 
de su texto guía; poniendo en 
práctica sus habilidades y 
destrezas. 

 Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

 

CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos para 
orientarse en el espacio. 
DESEMPEÑO 
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y 
propiedades que descubre entre los objetos 
y formas geométricas, sobre la base de 
experiencias directas o simulaciones. 
Comprueba o descarta la validez de una 
afirmación mediante un contra ejemplo, 
propiedades geométricas y razonamiento 
inductivo o deductivo al resolver ejercicios 
con líneas notables en el triángulo. 

la página web del colegio. 

 Videoconferencia  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Identifica las diversas 
propiedades y fórmulas de 
polígonos las pone en práctica 
al resolver diversidad de 
ejercicios en su cuaderno 
propuestos y planteados, tanto 
en ejemplos como en ejercicios 
de su texto guía; poniendo en 
práctica sus habilidades y 
destrezas. 

 Identifica y reconoce las 
distintas operaciones  

 Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 
CAPACIDAD 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas. 
DESEMPEÑO 
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y 
propiedades que descubre entre los objetos 
y formas geométricas, sobre la base de 
experiencias directas o simulaciones. 
Comprueba o descarta la validez de una 
afirmación mediante un contra ejemplo, 
propiedades geométricas y razonamiento 
inductivo o deductivo al resolver ejercicios 
con polígonos. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

Semana del 13 al 17 
de setiembre 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Identifica los cuadriláteros, las 
características y sus diversas 
propiedades al resolver 
diversidad de ejercicios en su 
cuaderno de trabajo 
propuestos y planteados, tanto 
en ejemplos como en ejercicios 
de su texto guía; poniendo en 
práctica sus habilidades y 
destrezas. 

 Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 
CAPACIDAD 
Comunica su comprensión sobre las formas 
y relaciones algebraicas. 
DESEMPEÑO 
Expresa, con dibujos, construcciones con 
regla y compás, con material concreto, y 
con lenguaje geométrico, su comprensión 
sobre las propiedades de homotecia en 
figuras planas, para interpretar un problema 
según su contexto y estableciendo 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

Semana del 20 al 24 
de setiembre 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 



 

relaciones entre representaciones al 
resolver ejercicios con cuadriláteros. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Reconoce e Identifica los 
diversos teoremas de ángulos 
en la circunferencia y los pone 
en práctica al resolver 
ejercicios en su cuaderno 
propuestos y planteados, tanto 
en ejemplos como en ejercicios 
de su texto guía; poniendo en 
práctica sus habilidades y 
destrezas. 

 Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 
CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos para 
orientarse en el espacio. 
DESEMPEÑO 
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y 
propiedades que descubre entre los objetos 
y formas geométricas, sobre la base de 
experiencias directas o simulaciones. 
Comprueba o descarta la validez de una 
afirmación mediante un contra ejemplo, 
propiedades geométricas y razonamiento 
inductivo o deductivo al resolver ejercicios 
con circunferencias. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

Semana del 27 al 01 
de octubre 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Identifica y aplica algunos 
teoremas de proporcionalidad, 
como también algunos casos 
particulares y los pone en 
práctica al resolver ejercicios 
en su cuaderno planteados, 
tanto en ejemplos como en 
ejercicios de su texto guía; 
poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 
CAPACIDAD 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas. 
DESEMPEÑO 
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y 
propiedades que descubre entre los objetos 
y formas geométricas, sobre la base de 
experiencias directas o simulaciones. 
Comprueba o descarta la validez de una 
afirmación mediante un contra ejemplo, 
propiedades geométricas y razonamiento 
inductivo o deductivo al resolver ejercicios 
aplicando proporcionalidad específicamente 
teorema de Thales. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

Semana del 04 al 07 
de octubre 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 4to 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  

 
WEB 

Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

- La guerra del Pacífico 
- Explican los cambios, las 
permanencias que se 
generaron en la guerra del 
pacífico, su significado que 
tuvo este conflicto y como 
afronto el Perú la crisis 
económica, política y social. 
 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño 
- Explica las ideas y los comportamientos de 
las personas y las sociedades en las campañas 
sobre la Guerra con Chile. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X 
 

Semana del 2 al 6 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

Segundo Militarismo 
- Interpretan información 
sobre los procesos históricos 
durante el Segundo 
militarismo. 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño 
- Interpreta fuentes confiables sobre la 
Reconstrucción Nacional y el segundo 
militarismo. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Semana del 9 al 13 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

-El Imperialismo 
-Comunican las 
características, causas y 
consecuencias del 
imperialismo con la 
repercusión en la actualidad. 
 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

Semana del 16 al 20 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 



 

- Explica que recurrir a una fuente válida sobre 
el Imperialismo, contribuye a una 
interpretación confiable de esa fuente. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

- Dialogamos sobre las 
causas, consecuencias y el 
desarrollo de gripe 
española pandemia 
generada en la Primera 
Guerra Mundial. 

Competencia 
 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño 
- Utiliza información y herramientas 
cartográficas para representar el espacio 
geográfico y el ambiente. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Semana del 23 al 27 de 
agosto 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

 - Organizamos los 
acontecimientos mediante 
infografías sobre la Primera 
Guerra mundial. 
- Elabora un informe escrito 
sobre las consecuencias 
durante la primera guerra 
mundial. 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño 
Explica los roles que cumplen los agentes del 
sistema económico dentro de la Primera 
Guerra Mundial 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Semana del 30 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 
 

La revolución Rusa 
- Explican las causas y 
consecuencias de la 
Revolución Rusa y su 
repercusión actual en la 
política y economía mundial. 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

Semana del 6 al 10 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 



 

- Explica los cambios, las permanencias y las 
relaciones de simultaneidad generados por la 
revolución rusa, utilizando conceptos sociales, 
políticos y económicos 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 
 

Conociendo la Revolución 
Mexicana 
- Dialogamos sobre las 

reformas que se dieron en 
la Revolución Mexicana en 
los aspectos económicos, 
políticos y sociales. 

Competencia 
Construye Interpretaciones Históricas  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño 
- Explica los cambios, las permanencias y las 
relaciones de simultaneidad generados por la 
Revolución Mexicana, utilizando conceptos 
sociales, políticos y económicos. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Semana del 13 al 17 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos en 
el entorno del 
hogar y la 
comunidad 
 

Nueva Ideológias, Nuevos 
conflictos el crack de 1929. 
 Explica que el Estado 

debe tomar medidas de 
política económica, para 
garantizar la 
sostenibilidad y el 
desarrollo económico de 
un país y lo compara con 
la Depresión del Crack de 
1929. 

 
 

1.  

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los 
elementos del sistema económico y 
financiero. 
Desempeño 
- Explica que el estado toma medidas de 
política económica para garantizar la 
sostenibilidad y el desarrollo económico del 
país, durante un proceso de crisis económica. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Semana del 20 al 24 de 
setiembre 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- ¿Cómo se desarrolló el 
Totalitarismo y el Fascismo 
en Europa? 
- Compara las ideologías del 
fascismo, Nazismo y el 
marxismo, y su relación con 
el origen de grandes 

Competencia 
Construye Interpretaciones Históricas  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende el tiempo histórico.  

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 

Semana del 27 de 
setiembre al 1 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 



 

 conflictos en la historia 
universal en un cuadro 
comparativo. 

Desempeño 
- Contrasta las interpretaciones que se 
presentan en diversas fuentes históricas sobre 
el Fascismo y el Marxismo.  

plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los 

estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 
 

- ¿Por qué ocurrió la 
Segunda Guerra Mundial? 
- Organiza los 
acontecimientos mediante 
infografías sobre la Segunda 
Guerra mundial. 
- Analiza información sobre 
los efectos que tuvo la 
Segunda Guerra Mundial en 
el Mundo mediante un 
informe escrito. 
- Opinan en un foro virtual 
sobre los efectos de las 
bombas atómicas y el 
holocaust0 judío durante la 
Segunda Guerra Mundial. 

Competencia 
Construye Interpretaciones Históricas  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende el tiempo histórico. 
Desempeño 
- Explica las ideas y comportamientos de las 
personas y sociedades a partir del contexto de 
la época, ocurridas durante la Segunda guerra 
Mundial. 
 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, 
padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Semana del 4 al 8 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
para la resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGIA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente realiza preguntas 
sobre la electrostática  

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Comprende las aplicaciones 
del electrostática 

- Analiza el electrostática que 
le rodean en las figuras 
presentadas por el docente. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 2 al 6 
de agosto 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del 
docente 
 

- Conociendo más acerca de 
los procesos tecnológicos 
de extracción y refinación 
minera utilizados en el 
Perú. 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
Desempeño 
Describe los principales minerales que se 
explotan en el Perú. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a 
la plataforma. 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X Semana del 9 al 13 
de agosto 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del - Se produce la reproducción Competencia - Preparación de actividades auto 



 

asexual, distinguir las fases 
del desarrollo embrionario. 

Diseña y construye soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de su entorno. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
Desempeño 
Reconoce en los dibujos las fases principales 
de la meiosis y de la gametogénesis. 

formativas. 
- Subirlas a la plataforma del 

colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes 

a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

colegio. 
- Registro del 

docente 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente realiza preguntas 
sobre las fuerzas eléctricas 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Comprende a las fuerzas 
eléctricas en movimiento en 
objetos preparados para 
este movimiento 

- Analiza las fuerzas eléctricas 
de los cuerpos que le 
rodean en las figuras 
presentadas por el docente. 

- Sube su actividad a la 
plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de 
su indagación. 
Desempeño: 
Propone y fundamenta, sobre la base de los 
objetivos de su indagación e información 
científica, procedimientos que le permitan 
observar, manipular y medir las variables y el 
tiempo por emplear, las medidas de 
seguridad, y las herramientas, materiales e 
instrumentos 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 16 al 
20 de agosto 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del 
docente 

 
 

Centros mineros 
- Reconociendo en el mapa 

del Perú los principales 
centros mineros. 

Competencia 
Diseña y construye soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de su entorno. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el funcionamiento y los 
impactos de su alternativa de solución 
tecnológica. 
Desempeño 
Valora la importancia de las aleaciones . 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a 
la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 

X Semana del 23 al 
27 de agosto 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 



 

del hogar y 
la 
comunidad. 
 

 Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes 

a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del 
docente 

 
 

- Identificando las principales 
fases del desarrollo 
embrionario en los 
vertebrados. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
Desempeño 
Identifica la importancia de estudiar la 
función de reproducción. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Se realizan las preguntas 
sobre su conocimiento de 
campo eléctrico 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Fomenta la participación de 
los campos electricos en 
experimentos cotidianos. 

- Explica a la materia según 
sus nuevos conocimientos y 
el docente lo evalúa. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 
Desempeño: 
Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno 
u objeto natural o tecnológico para delimitar 
el problema por indagar. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X Semana del 30 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del 
docente 

 

- Reconociendo los peligros 
de contaminación y las 
formas de prevenirlos.. 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de 
su indagación. 
Desempeño 
Determina la importancia de cuidar el medio 
ambiente. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 



 

actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Se realizan las preguntas 
sobre su conocimiento de 
campo eléctrico uniforme. 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Fomenta la participación de 
los campos eléctricos 
uniformes en experimentos 
cotidianos. 

- Explica a la materia según 
sus nuevos conocimientos y 
el docente lo evalúa. 
 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 
Desempeño: 
Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno 
u objeto natural o tecnológico para delimitar 
el problema por indagar. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X Semana del 6 al 10 
de setiembre 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del 
docente 
. 
 

- Localizando los principales 
huesos del sistema óseo en 
su cuerpo humano. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
Desempeño 
Reconoce la división del sistema óseo en dos 
partes fundamentales: esqueleto axial y 
esqueleto apendicular. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a 
la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X Semana del 13 al 
17 de setiembre 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del 
docente 

- Reconociendo a la 
funciones químicas 
orgánicas oxigenadas . 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 



 

Evalúa y comunica el proceso y resultados de 
su indagación. 
Desempeño 
Analiza las propiedades físicas y químicas, 
obtención, destilación de los alcoholes más 
conocidos como son el etanol o alcohol etílico 
y metanol o alcohol metílico. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente realiza preguntas 
sobre el potencial eléctrico 
en la física 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Comprende potencial 
eléctrico en problemas 
propuestos. 

- Analiza el potencial 
eléctrico de los cuerpos que 
le rodean en las figuras 
presentadas por el docente. 

- Sube tu actividad en la 
plataforma 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X Semana del 20 al 
24 de setiembre 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del 
docente 

 

- Analizando cómo está 
constituido el esqueleto 
axial: columna vertebral, 
costillas, el esternón y la 
cabeza ósea 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
Desempeño 
Valora la importancia de cuidar su cuerpo en 
especial su sistema óseo por la fragilidad de 
los mismos y las consecuencias que traería un 
accidente por ejemplo en la columna 
vertebral. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 

- El docente realiza preguntas 
sobre la corriente eléctrica 
en sus hogares y comunidad 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Comprende la corriente 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

X Semana del 27 de 
setiembre al 1 de 
octubre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 



 

la 
comunidad. 
 

eléctrica en problemas 
propuestos. 

- Analiza la corriente eléctrica 
de los cuerpos que le 
rodean en las figuras 
presentadas por el docente. 

- Sube su actividad a la 
plataforma. 

quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

actividades por la 
plataforma del 
colegio 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del 
docente 

 

- Identificando a la siguiente 
función química orgánica 
según la IUPAC : Función 
aldehídos cuyo grupo 
funcional es CHO. 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos 
Capacidad 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de 
su indagación 
Desempeño 
Investiga acerca de las propiedades físicas y 
químicas, también los usos de estos 
compuestos en la naturaleza. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia. 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a 
la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X Semana del 4 al 8 
de octubre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del 
docente 

 

- Identificando que el 
esqueleto apendicular está 
formado por los huesos de 
las extremidades superiores 
e inferiores y las respectivas 
cinturas que los unen al 
esqueleto axial. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
Desempeño 
Analiza la importancia de cuidar nuestro 
cuerpo por la consecuencias que trae la 
inconsciencia de no cuidarnos a tiempo.. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 4to 

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA Y CÍVICA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Reconoce la 
importancia de cuidar 
su afectividad para vivir 
una sexualidad plena, 
analizando casuísticas 
en la sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Realiza acciones para prevenir y 
protegerse de situaciones que puedan 
afectar su integridad sexual y la de los 
demás.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

X 
 

Semana del 02 al 06 
de agosto 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Identifica las diferentes 
formas que tiene como 
ser humano para 
expresar su afectividad, 
analizando su 
comportamiento 
respondiendo un 
cuestionario de 
autoanálisis en la 
plataforma del colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Realiza acciones para prevenir y 
protegerse de situaciones que puedan 
afectar su integridad sexual y la de los 
demás. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 09 al 13 
de agosto 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Reflexiona sobre los 
riesgos que debe 
identificar, como 
adolescente, en la 
vivencia de su 
sexualidad, para evitar 
consecuencias 
lamentables, 
participando del 
debate en clase. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Realiza acciones para prevenir y 
protegerse de situaciones que puedan 
afectar su integridad sexual y la de los 
demás. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 16 al 20 
de agosto 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 

Reconoce los síntomas, 
las consecuencias y la 

Competencia: 
Construye su identidad.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

Semana del 23 al 27 
de agosto 

 Participación en la 
videoconferencia. 



 

desarrollo de 
la resiliencia 
 

prevención de las 
Infecciones de 
Transmisión Sexual 
(ITS) en un trabajo de 
exposición. 

Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Realiza acciones para prevenir y 
protegerse de situaciones que puedan 
afectar su integridad sexual y la de los 
demás. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

(02 horas 
semanales) 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Reconoce los síntomas, 
las consecuencias y la 
prevención de las 
Infecciones de 
Transmisión Sexual 
(ITS) en un trabajo de 
exposición. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Realiza acciones para prevenir y 
protegerse de situaciones que puedan 
afectar su integridad sexual y la de los 
demás. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre  
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Identifica la 
responsabilidad que 
significa el derecho de 
la planificación familiar 
en la persona humana, 
analizando casuísticas 
en el debate en clase.  

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Realiza acciones para prevenir y 
protegerse de situaciones que puedan 
afectar su integridad sexual y la de los 
demás. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 06 al 10 
de setiembre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Reconoce que, como 
ser humano, la vivencia 
de su sexualidad debe 
darse dentro de un 
marco de libertad y 
responsabilidad, 
analizando un texto 
durante la sesión de 
clase. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Realiza acciones para prevenir y 
protegerse de situaciones que puedan 
afectar su integridad sexual y la de los 
demás. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 13 al 17 
de setiembre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 



 

la plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Reconoce que, como 
ser humano, la vivencia 
de su sexualidad debe 
darse dentro de un 
marco de libertad y 
responsabilidad, 
analizando un texto 
durante la sesión de 
clase. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Realiza acciones para prevenir y 
protegerse de situaciones que puedan 
afectar su integridad sexual y la de los 
demás. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 20 al 24 
de setiembre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Identifica el concepto, 
la importancia y la 
necesidad de vivir a 
plenitud su salud 
sexual, en cada 
dimensión de su ser. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Realiza acciones para prevenir y 
protegerse de situaciones que puedan 
afectar su integridad sexual y la de los 
demás. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

 Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
otubre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Identifica el concepto, 
la importancia y la 
necesidad de vivir a 
plenitud una salud 
sexual 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Realiza acciones para prevenir y 
protegerse de situaciones que puedan 
afectar su integridad sexual y la de los 
demás. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

 Semana del 04 al 07 
de octubre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Barroco como 
época de la Historia de 
la música del siglo XVII, 
conoce a los géneros y 
compositores: 
- Música Vocal 
- Ópera 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias 

en el estilo de manifestaciones 
artístico culturales de diferentes 
épocas mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 02 al 
06 de agosto. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Barroco como 
época de la Historia de 
la música del siglo XVII, 
conoce a los géneros y 
compositores: 
- Música Vocal 
- Oratorio 
- Pasión 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias 

en el estilo de manifestaciones 
artístico culturales de diferentes 
épocas mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 09 al 
13 de agosto. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Barroco como 
época de la Historia de 
la música del siglo XVII, 
conoce a los géneros y 
compositores: 
- Música Instrumental 
- Fuga 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias 

en el estilo de manifestaciones 
artístico culturales de diferentes 
épocas mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 16 al 
20 de agosto. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 

Identifica a la música 
del Barroco como 
época de la Historia de 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 

 Semana del 23 al 
27 de agosto. 
02 horas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 



 

emocional la música del siglo XVII, 
conoce a los géneros y 
compositores: 
- Música Instrumental 
- Suite 

Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias 

en el estilo de manifestaciones 
artístico culturales de diferentes 
épocas mediante un video. 

 

videos (Filmora 9) 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

pedagógicas  lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Barroco como 
época de la Historia de 
la música del siglo XVII, 
conoce a los géneros y 
compositores: 
- Música Instrumental 
- Concierto Grosso 
- Concierto Solista 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias 

en el estilo de manifestaciones 
artístico culturales de diferentes 
épocas mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Identifica a la música 
del Clasicismo como 
época de la Historia 
de la música del siglo 
XVIII y conoce a los 
géneros y 
compositores: 

- Música vocal 
- Ópera buffa 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias 

en el estilo de manifestaciones 
artístico culturales de diferentes 
épocas mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 06 al 
10 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Identifica a la música 
del Clasicismo como 
época de la Historia 
de la música del siglo 
XVIII y conoce a los 
géneros y 
compositores: 

- Música instrumental 
- Sonata 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias 

en el estilo de manifestaciones 
artístico culturales de diferentes 
épocas mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 13 al 
17 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Identifica a la música 
del Clasicismo como 
época de la Historia 
de la música del siglo 
XVIII y conoce a los 
géneros y 
compositores: 

- Música instrumental 
- Cuarteto 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias 

en el estilo de manifestaciones 
artístico culturales de diferentes 
épocas mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 20 al 
24 de setiembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Identifica a la música 
del Clasicismo como 
época de la Historia 
de la música del siglo 
XVIII y conoce a los 
géneros y 
compositores: 

- Música instrumental 
- Concierto 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias 

en el estilo de manifestaciones 
artístico culturales de diferentes 
épocas mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
octubre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Identifica a la música 
del Clasicismo como 
época de la Historia 
de la música del siglo 
XVIII y conoce a los 
géneros y 
compositores: 

- Música instrumental 
- Sinfonía 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias 

en el estilo de manifestaciones 
artístico culturales de diferentes 
épocas mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 04 al 
07 de octubre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: RELIGIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce los 
acontecimientos 
históricos de la 
Edad Antigua en la 
Iglesia de 
Jesucristo, e 
identificamos la 
acción de Dios en 
cada uno de ellos. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Fundamenta la intervención de Dios en la vida de 
la Iglesia y valora el sentido que le da a su 
existencia y a la humanidad.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

X 
 

Semana del 02 al 06 
de agosto 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce los 
acontecimientos 
históricos de la 
Edad Antigua en la 
Iglesia de 
Jesucristo, e 
identificamos la 
acción de Dios en 
cada uno de ellos. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Fundamenta la intervención de Dios en la vida de 
la Iglesia y valora el sentido que le da a su 
existencia y a la humanidad.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 09 al 13 
de agosto 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce los 
acontecimientos 
históricos de la 
Edad Media en la 
Iglesia de 
Jesucristo, e 
identificamos la 
acción de Dios en 
cada uno de ellos. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Fundamenta la intervención de Dios en la vida de 
la Iglesia y valora el sentido que le da a su 
existencia y a la humanidad.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 16 al 20 
de agosto 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce los 
acontecimientos 
históricos de la 
Edad Media en la 
Iglesia de 
Jesucristo, e 
identificamos la 
acción de Dios en 
cada uno de ellos. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Fundamenta la intervención de Dios en la vida de 
la Iglesia y valora el sentido que le da a su 
existencia y a la humanidad.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 23 al 27 
de agosto 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce los 
acontecimientos 
históricos de la 
Edad Media en la 
Iglesia de 
Jesucristo, e 
identificamos la 
acción de Dios en 
cada uno de ellos. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Fundamenta la intervención de Dios en la vida de 
la Iglesia y valora el sentido que le da a su 
existencia y a la humanidad.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre  
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce los 
acontecimientos 
históricos de la 
Edad Moderna en la 
Iglesia de 
Jesucristo, e 
identificamos la 
acción de Dios en 
cada uno de ellos. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Fundamenta la intervención de Dios en la vida de 
la Iglesia y valora el sentido que le da a su 
existencia y a la humanidad.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 06 al 10 
de setiembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce los 
acontecimientos 
históricos de la 
Edad Moderna en la 
Iglesia de 
Jesucristo, e 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 

Semana del 13 al 17 
de setiembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 



 

identificamos la 
acción de Dios en 
cada uno de ellos. 

Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Fundamenta la intervención de Dios en la vida de 
la Iglesia y valora el sentido que le da a su 
existencia y a la humanidad.   

WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce los 
acontecimientos 
históricos de la 
Edad Moderna en la 
Iglesia de 
Jesucristo, e 
identificamos la 
acción de Dios en 
cada uno de ellos. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Fundamenta la intervención de Dios en la vida de 
la Iglesia y valora el sentido que le da a su 
existencia y a la humanidad.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 20 al 24 
de setiembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce los 
acontecimientos 
históricos de la 
Edad 
Contemporánea en 
la Iglesia de 
Jesucristo, e 
identificamos la 
acción de Dios en 
cada uno de ellos. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Fundamenta la intervención de Dios en la vida de 
la Iglesia y valora el sentido que le da a su 
existencia y a la humanidad.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
otubre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce los 
acontecimientos 
históricos de la 
Edad 
Contemporánea en 
la Iglesia de 
Jesucristo, e 
identificamos la 
acción de Dios en 
cada uno de ellos. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Fundamenta la intervención de Dios en la vida de 
la Iglesia y valora el sentido que le da a su 
existencia y a la humanidad.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Semana del 04 al 07 
de octubre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: INGLÉS  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Bienestar 
emocional 

Expresa experiencias 
pasadas, mediante el uso del 
presente perfecto simple, 
como tiempo verbal 
principal. 
-Conoce la estructura 
gramatical de presente 
perfecto simple, mediante 
videos instructivos. 
-Discute los usos y el 
contexto adecuado para usar 
dicha estructura gramatical. 
-Completa oraciones de 
complejidad media usando 
la estructura gramatical 
discutida previamente. 

Competencia: 
-Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera 
Capacidad: 
-Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 
estratégica 
Desempeño: 
-Expresa sus ideas, emociones y experiencias en torno a un 
tema con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su 
nivel, jerarquizándolas para establecer diferentes 
relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, 
semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y ampliando 
la información de forma pertinente con vocabulario 
(campos de trabajo, habilidades, verbos frasales, géneros 
literarios, adjetivos calificativos, secciones del periódico, 
emergencias, desastres naturales, inventos, y expresiones 
de empatía, sorpresa e interacción social). 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

X 
 

Semana del 02 de 
agosto al 06 de 
agosto 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos  
 

Amplía su conocimiento en 
las funciones del lenguaje, 
específicamente con los 
adjetivos: uso y empleo 
dentro de las oraciones. 
-Conoce qué son adjetivos y 
todo lo relacionado a ellos, 
mediante un video 
interactivo y una discusión 
en clase. 
-Reconoce vocabulario 
relacionado con el tema, 
desde textos instructivos. 
-Discrimina, en una sopa de 
letras, los adjetivos más 
usados en inglés. 

Competencia: 
-Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua 
extranjera 
Capacidad: 
-Infiere e interpreta información del texto escrito 
Desempeño: 
-Explica el tema y el propósito comunicativo. Ejemplo: 
Discutir acerca de modales, libros, lenguaje corporal, 
inventos, competencias para el trabajo, desastres 
naturales y emergencias; reportar una emergencia; 
expresar arrepentimiento; reportar noticias. Distingue lo 
relevante de lo complementario clasificando y sintetizando 
la información, vinculando el texto con su experiencia para 
construir el sentido del texto escrito en inglés, y 
relacionándolo con su experiencia y sus conocimientos, y 
con otros textos, lenguajes y contextos. 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 09 de 
agosto al 13 de 
agosto 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos en 
el entorno del 

Describe diferentes 
situaciones actuales, 
mediante el uso de adjetivos 
descriptivos y estructuras 

Competencia: 
-Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. 
Capacidad: 
- Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para el 

Semana del 16 de 
agosto al 20 de 
agosto 
02 horas para 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 



 

hogar y la 
comunidad 

descriptivas. 
-Utiliza la información 
discutida previamente, para 
describir personas y objetos 
de su vida diaria. 
-Utiliza la información 
descrita previamente para 
describir situaciones de la 
vida diaria. 
-Debate grupal sobre los 
usos de los adjetivos, su 
importancia y posición 
dentro de una oración. 

estratégica. 
Desempeño: 
-Emplea estratégicamente gestos, movimientos 
corporales, contacto visual y desplazamiento para 
enfatizar o atenuar lo que dice y mantener el interés del 
oyente. Ajusta el ritmo, el volumen y la entonación con 
pronunciación adecuada apoyándose en material concreto 
y audiovisual.  

debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Amplía sus conocimientos 
previos en el tiempo verbal 
presente perfecto simple, 
mediante el uso de 
adverbios que precisan el 
momento justo de la acción 
realizada 
(Ever/Never/Yet/Already) 
-Mediante un debate grupal, 
discute las diferencias entre 
los adverbios de tiempo 
Ever/Never/Yet/Already. 
-Discrimina el uso de cada 
uno de los adverbios de 
tiempo, utilizando el 
apropiado según la situación 
planteada. 
-Completa oraciones con los 
adverbios discutidos 
previamente. 

Competencia: 
-Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. 
Capacidad: 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente 
Desempeño: 
-Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos 
ortográficos y gramaticales complejos que le dan claridad 
y sentido al texto. Ejemplo: Embedded questions; present 
perfect continuous; past perfect, connecting words; 
reported speech —range of tenses; perfect modals —
should, might, may, could; conditionals 2nd and 3rd. Usa 
recursos textuales para aclarar y reforzar sentidos en el 
texto con el fin de producir efectos en el lector. 
 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 23 de 
agosto al 27 de 
agosto 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Afianza el aprendizaje 
adquirido, mediante juegos 
didácticos. 
-Responde preguntas 
elaboradas en la plataforma 
del colegio, utilizando las 
estructuras gramaticales 
discutidas anteriores. 
-Participa en juegos 

Competencia: 
- Escribe diversos tipos de texto en inglés como lengua 
extranjera 
Capacidad: 
-Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño: 
-Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos 
ortográficos y gramaticales complejos que le dan claridad 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 

Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
septiembre 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 



 

didácticos, donde ponga a 
prueba sus conocimientos 
previos. 

y sentido al texto.  
Ejemplo: Embedded questions; present perfect 
continuous; past perfect, connecting words; reported 
speech —range of tenses; perfect modals —should, might, 
may, could; conditionals 2nd and 3rd. Usa recursos 
textuales para aclarar y reforzar sentidos en el texto con el 
fin de producir efectos en el lector. 

- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Reconoce las diferencias 
entre el lenguaje formal y el 
informal y el contexto en el 
cual deben ser usados. 
-Lee diferentes textos, 
donde se ejemplifique los 
usos de los tipos de lenguaje. 
-Debate sobre los usos de 
ambos tipos de lenguaje. 
-Escribe diferentes tipos de 
textos cortos, utilizando los 
dos tipos de lenguaje, 
tomando en cuenta el 
contexto dado. 

Competencia: 
- Escribe diversos tipos de texto en inglés como lengua 
extranjera 
Capacidad: 
-Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño: 
- Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos 
ortográficos y gramaticales complejos que le dan claridad 
y sentido al texto.  
Ejemplo: Embedded questions; present perfect 
continuous; past perfect, connecting words; reported 
speech —range of tenses; perfect modals —should, might, 
may, could; conditionals 2nd and 3rd. Usa recursos 
textuales para aclarar y reforzar sentidos en el texto con el 
fin de producir efectos en el lector. 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 06 de 
septiembre al 10 de 
septiembre 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos en 
el entorno del 
hogar y la 
comunidad 

Expresa experiencias 
pasadas, mediante el uso del 
pasado perfecto simple, 
como tiempo verbal 
principal. 
-Conoce la estructura 
gramatical de pasado 
perfecto simple, mediante 
videos instructivos. 
-Discute los usos y el 
contexto adecuado para usar 
dicha estructura gramatical. 
-Completa oraciones de 
complejidad media usando 
la estructura gramatical 
discutida previamente. 

Competencia: 
-Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera 
Capacidad: 
- Interactúa estratégicamente con distintos 
interlocutores. 
Desempeño: 
-Emplea estratégicamente gestos, movimientos 
corporales, contacto visual y desplazamiento para 
enfatizar o atenuar lo que dice y mantener el interés del 
oyente. Ajusta el ritmo, el volumen y la entonación con 
pronunciación adecuada apoyándose en material concreto 
y audiovisual. 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 13 de 
septiembre al 17 de 
septiembre 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 

Conoce las diferencias entre 
las palabras homónimas, 
homófonas y homógrafas. 

Competencia: 
-Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera 
Capacidad: 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 

Semana del 20 de 
septiembre al 24 de 
septiembre 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 



 

su vida 
cotidiana 

-Observa videos instructivos 
donde se expliquen los 
conceptos básicos de las 
palabras homónimas, 
homógrafas y homónimas. 
-Debate la importancia de 
las características de las 
palabras. 

- Interactúa estratégicamente con distintos 
interlocutores. 
Desempeño: 
-Emplea estratégicamente gestos, movimientos 
corporales, contacto visual y desplazamiento para 
enfatizar o atenuar lo que dice y mantener el interés del 
oyente. Ajusta el ritmo, el volumen y la entonación con 
pronunciación adecuada apoyándose en material concreto 
y audiovisual. 

- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

02 horas para 
discusión teórica y 
01 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

parte del docente. 

 Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Consolida conocimientos 
previos, enfocados en temas 
de interés y relevancia 
actual. 
-Leerán noticias actuales, 
sobre acontecimientos de 
relevancia mundial. 
-Debatirán entre sus 
compañeros sobre los 
hechos discutidos. 
 

Competencia: 
-Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua 
extranjera 
Capacidad: 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el  
contexto del texto escrito. 
Desempeño: 
-Explica el tema y el propósito comunicativo. Ejemplo: 
Discutir acerca de modales, libros, lenguaje corporal, 
inventos, competencias para el trabajo, desastres 
naturales y emergencias; reportar una emergencia; 
expresar arrepentimiento; reportar noticias. Distingue lo 
relevante de lo complementario clasificando y sintetizando 
la información, vinculando el texto con su experiencia para 
construir el sentido del  
texto escrito en inglés, y relacionándolo con su 
experiencia y sus conocimientos, y con otros textos, 
lenguajes y contextos. 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 27 de 
septiembre al 01° 
de octubre 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Afianza el aprendizaje 
adquirido, mediante juegos 
didácticos. 
-Responde preguntas 
elaboradas en la plataforma 
del colegio, utilizando las 
estructuras gramaticales 
discutidas anteriores. 
-Participa en juegos 
didácticos, donde ponga a 
prueba sus conocimientos 
previos. 

Competencia: 
- Escribe diversos tipos de texto en inglés como lengua 
extranjera 
Capacidad: 
-Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño: 
- Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos 
ortográficos y gramaticales complejos que le dan claridad 
y sentido al texto.  
Ejemplo: Embedded questions; present perfect 
continuous; past perfect, connecting words; reported 
speech —range of tenses; perfect modals —should, might, 
may, could; conditionals 2nd and 3rd. Usa recursos 
textuales para aclarar y reforzar sentidos en el texto con el 
fin de producir efectos en el lector. 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

 Semana del 04 de 
octubre al 08 de 
octubre 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 

 



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 4TO. 

ÁREA: ED. TRABAJO  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Entorno de Photoshop 
primeros pasos.  
- Revisar los videos 

tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para desarrollar 

aprendizajes de diversas áreas curriculares 
seleccionando opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 02 al 06 
de agosto 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
-  

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Las herramientas de Pintura 
y Edición (I). 
- Revisar los videos 

tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas.  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Emplea diversas fuentes con criterios de 

credibilidad, pertinencia y eficacia utilizando 
herramientas digitales de autor cuando realiza 
investigación sobre un tema  específico. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 09 al 13 
de agosto 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Las herramientas de Pintura 
y Edición (II). 
- Revisar los videos 

tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas.  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Emplea diversas fuentes con criterios de 

credibilidad, pertinencia y eficacia utilizando 
herramientas digitales de autor cuando realiza 
investigación sobre un tema  específico. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 16 al 20 
de agosto 
2 hora  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Las herramientas de 
borrado (I) 
- Revisar los videos 

tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

X 
 

Semana del 23 al 27 
de agosto  
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 



 

ejercicio especifico. 
- Descargar las imágenes y 

documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Accede a plataformas virtuales para desarrollar 
aprendizajes de diversas áreas curriculares 
seleccionando opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

participación activa 
del alumno. 
 

Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Las herramientas de 
borrado (II) 
- Revisar los videos 

tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Emplea diversas fuentes con criterios de 

credibilidad, pertinencia y eficacia utilizando 
herramientas digitales de autor cuando realiza 
investigación sobre un tema  específico. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 30 al 03 
de setiembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Capas en Photoshop. 
- Revisar los videos 

tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para desarrollar 

aprendizajes de diversas áreas curriculares 
seleccionando opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
-  

x Semana del 06 al 10 
de setiembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Selecciones 
- Revisar los videos 

tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Emplea diversas fuentes con criterios de 
credibilidad, pertinencia y eficacia utilizando 
herramientas digitales de autor cuando realiza 
investigación sobre un tema  específico. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 13 al 17 
de setiembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 

- Trabajando con capas en 
Photoshop 

- Revisar los videos 
tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia  en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

 Semana del 20 al 24 
de setiembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 



 

conflictos ejercicio especifico. 
- Descargar las imágenes y 

documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Accede a plataformas virtuales para desarrollar 
aprendizajes de diversas áreas curriculares 
seleccionando opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
-  

participación activa 
del alumno. 
 

Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Formas y Texto en 
Photoshop. 

- Revisar los videos 
tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Clasifica y organiza la información obtenida de 
acuerdo con criterios establecidos y cita las fuentes 
en forma apropiada con eficiencia y efectividad. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

x Semana del 27 al 01 
de octubre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Edición avanzada en capas 
con Photoshop. 

- Revisar los videos 
tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para desarrollar 

aprendizajes de diversas áreas curriculares 
seleccionando opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 04 al 08 
de octubre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: III GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
coordinación simple 
Ejercicios de 
coordinación mixta 
Ejercicios de 
mantención 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene 
personal 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 2 al 6 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
Ejercicios de 
tonificación en tren 
superior 
Estiramientos 
 
 
 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene 
personal 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 9 al 13 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente  

- Filmación de clase 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Ejercicios de 
tonificación en tren 
inferior 
Estiramiento. 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene 
personal 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 16 al 20 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 

calentamiento 
ejercicios de 
tonificación en zona 
abdominal 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 

X Semana del 23 al 27 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 



 

cotidiana estiramientos -Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene 
personal 

- Utilización de 
elementos caseros 

 del docente. 
- Retroalimentación de 

las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Calentamiento 
- Ejercicios de cardio 

simple a 10 minutos 
Ejercicios de 
postura par pre 
futbol 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene 
personal 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 31 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
disposición del pie en 
pase para pre futbol 
estiramientos 
 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene 
personal 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 6 al 10 
de setiembre  2 
horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
disposición para 
dominar el balón en 
pre fútbol 
estiramientos 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene 
personal 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 13 al 17 
de setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
Ejercicios de pase, 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

X Semana del 20 al 24 
de setiembre 

- Ejecución de 
actividades en 



 

parada del balón y 
dominio en 
desplazamiento 
simple. 
Estiramientos y 
relajación 
 
 

- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene 
personal 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

sesiones virtuales. 
- Monitoreo por parte 

del docente. 
- Retroalimentación de 

las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Ejercicios de cardio 
muscular con 
trabajos en tren 
superior e inferior 
Desarrollo de juegos 
con balón en pre 
futbol 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene 
personal 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 27 de 
setiembre al 1 de 
octubre                 2  
horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
respiración y 
relajación 
Juegos propuestos y 
ejecutados pre 
futbol, con balón o 
sin él 
 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene 
personal 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 4 al 7 
de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente. 

- Filmación de clase 

 
 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Orientación al bien común: 

Empatía  
 Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos 

a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran. 

Enfoque Búsqueda de la excelencia: 

- Flexibilidad y apertura  

 Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro 
de los objetivos que se proponen. 

 Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y la adaptación a circunstancias diversas, orientados a objetivos de 
mejora personal o grupal. 



 

5to AÑO



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VIl GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: COMUNICACIÓN   

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Leerán un artículo de unión para 
reconocer su estructura y propósito. 
- Leen los textos propuestos en sus 

libros, observando sus partes y 
analizando su necesidad. 

- Desarrollan las preguntas con la 
intención de identificar el significado 
de palabras y expresiones que 
facilitarán la comprensión del texto. 

- Resuelven los ejercicios de 
comprensión lectora del libro de 
actividades 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 
- Explica el tema, los subtemas y el propósito 

comunicativo (artículo de opinión ) cuando 
esta presenta información especializada o 
abstracta.  

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del  
2 al 6 de agosto 
en 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 Escribirán un artículo de opinión para 
mejorar su competencia escrita 
- Leerán la información de su libro de 

texto acerca del tema. 
- Realizan las actividades sugeridas en 

el libro de texto o para elaborar un 
artículo de opinión. 

- Presentarán su primer avance para 
ser corregido y trabajar el texto final. 

- Presentarán en la plataforma su texto 
final. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño 
- Adecúa el texto argumentativo (artículo de 

opinión) a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el 
tipo textual y las características del género 
discursivo, así como el formato y el soporte. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  

 Realizarán una exposición 
argumentativa para plantear 
adecuadamente sus ideas 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

X Semana del  
9 al 13 de agosto 
4 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 



 

- Reconocen la estructura de la 
exposición: presentación, exposición, 
argumentación y conclusión. 

- Leen la información en el libro de 
texto acerca del foro y sus aspectos 
más importantes. 

- Desarrollan el foro según las 
sugerencias de su libro de 

- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada. 

Desempeño 
- Adecúa el texto oral (exposición 

argumentativa) a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el 
tipo textual y las características del género 
discursivo. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 
 
 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identifican qué es un esquema y los 
aspectos a considerar para su 
elaboración.  
- Observarán y leerán diversos 

esquemas en sus textos. 
- Responderán de manera individual 

ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Sube su evidencia de aprendizaje a la 
plataforma del colegio. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 
- Distingue lo relevante de lo complementario 

en un esquema clasificando y sintetizando la 
información. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 16 al 
20 de agosto 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Reconocen lo que y es un adjetivo 
determinativo y sus diferentes tipos de 
determinante 
- Leen la teoría del tema que se 

encuentra en sus libros  
- Desarrollan las actividades 

relacionadas al tema. 
- Sube su texto a la plataforma del 

colegio. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente 
Desempeño 
-  Utiliza de forma precisa los recursos 
gramaticales y ortográficos(los determinantes 
y adjetivos) que contribuyen al sentido de su 
texto (artículo de opinión).. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identifican los diferentes géneros 
literarios 
- Leen la información presentada en el 

en el libro acerca de los géneros 
narrativo, teatral y poético 

- Identifican las diversas técnicas de 
creación literaria: narrativas, 
teatrales y poéticas.  

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en lengua materna. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 
Deduce diversas relaciones lógicas (causa -
efecto, semejanza- diferencia entre otras) entre 
las ideas del texto literario a partir de 
información de detalle, contrapuesta o 
ambigua del texto, o al realizar una lectura 
intertextual.. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 29 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
4 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Reconoce e identifican textos y 
autores correspondientes al 
neoclasicismo y romanticismo: y 
Daniel Defoe, Moliére, Víctor Hugo 
- Leerán textos propuestos en sus 

libros leen la información en el libro 
de texto acerca del género lírico, los 
componentes y sus especies. Subraya 
la información más relevante.  

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en lengua materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 
específicos y algunos detalles en diversos 
tipos de texto de estructura compleja y con 
información contrapuesta y vocabulario 
variado. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 30 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Leerán un texto expositivo para 
identificar su estructura y propósito. 
- Leen comprensivamente los textos 

propuestos en su libro 
- Reconocen la estructura del ensayo 

según lo sugerido en sus libros. 
- Desarrolla los ejercicios propuestos 

para la comprensión del texto. 
- Suben sus actividades a la plataforma 

del colegio. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en lengua materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 
específicos y algunos detalles en diversos 
tipos de texto de estructura compleja y con 
información contrapuesta y ambigua, así 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

X Semana del 30 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 



 

como falacias, paradojas, matices y 
vocabulario especializado. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Redactarán un texto expositivo con 
estructura del problema-solución para 
desarrollar nuestra competencia 
escrita. 
- Elige el tema a presentar mediante el 

texto expositivo (problema-solución) 
- . Según su protagonismo, según la 

imagen que transmiten, según su 
transformación, según su 
caracterización 

- Suben sus actividades a la plataforma 
del colegio. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto 
Desempeño 
- Deduce diversas relaciones lógicas (causa -

efecto, semejanza- diferencia entre otras) 
entre las ideas del texto literario a partir de 
información de detalle, contrapuesta o 
ambigua del texto, o al realizar una lectura 
intertextual. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 6 al 
10 de setiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

Expondrán su texto expositivo con 
estructura del problema – solución 
frente a sus compañeros para reforzar 
su competencia oral 
- Reconocen que es un texto expositivo 

con estructura del problema-solución 
y sus elementos. 

 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de 

forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
- Adecúa el texto oral (texto expositivo con 

estructura problema-solución) a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y las 
características del género discursivo. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 13 al 
17 de setiembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 

Reconocen que es un anuncio 
publicitario y sus características 
- Observan diversos anuncios 

publicitarios y responden a preguntas 
planteadas por el docente. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

X Semana del 20 al 
24 de setiembre 
4 horas 
pedagógicas  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 



 

manejo de 
conflictos 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

- Señala las características implícitas de seres, 
objetos, hechos y lugares y determina el 
significado de palabras en contexto y de 
expresiones con sentido figurado en un 
anuncio publicitario. 

- Así, explica la intención del autor, los 
diferentes puntos de vista, los estereotipos y 
la información que aportan gráficos e 
ilustraciones. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Reconocen los grupos sintácticos para 
elaborar textos coherentes y 
cohesionados. 
- Identifican grupos nominales, 

adjetivales, adverbiales, verbales y 
preposicionales. 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente. 
Desempeño 
- Utiliza de forma precisa los recursos 

gramaticales y ortográficos como los grupos 
sintácticos que contribuyen al sentido de su 
texto expositivo. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Identifica las oraciones pasivas 
reflejadas y las impersonales refleja as 
para elaborar textos coherentes y 
cohesionados. 
- El docente explica la diferencia entre 

cada clase de oración. 
- Desarrollarán las actividades 

propuestas en el libro de actividades. 
- Presentan en la plataforma del 

colegio se evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente. 
Desempeño 
- Utiliza de forma precisa los recursos 

gramaticales y ortográficos (Ce y en 
impersonales reflejos y pasivos reflejos) que 
contribuyan a sentido de su texto 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 26 de 
setiembre al 1 de 
octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Bienestar 
emocional 

Leen textos narrativos y reconocen las 
características de los personajes. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 
materna. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 



 

- Leerán los textos propuestos en sus 
libros. 

- Leen la información acerca de las 
prácticas literarias vernáculas. 

- Dialogan acerca de los propósitos 
más recurrentes que tienen los 
poetas para crear sus textos poéticos 

- Desarrolla en las actividades 
relacionadas al tema. 
 

Capacidad 
Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 
- Deduce diversas relaciones lógicas entre las 

ideas del texto escrito (causa-efecto, 
semejanza-diferencia, entre otras) en un texto 
discontinuo a partir de la información de 
detalle, contrapuesta y ambigua del texto o, o 
al realizar una lectura intertextual 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
 

Bienestar 
emocional 

Leerán y analizarán textos y autores de 
el realismo y el simbolismo: Honoré de 
Balzac, León Tolstói, Guillaume 
Apollinaire 
- Leerán los textos propuestos en sus 

libros. 
- Desarrolla en las actividades 

relacionadas al tema. 
- Sube sus actividades a la plataforma 

del colegio 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 
específicos y algunos detalles en diversos 
tipos de texto de estructura compleja y con 
información contrapuesta y vocabulario 
variado. 

 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 4 al 7 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

-  Identifica en ejemplos prácticos 
hechos en su cuaderno como 
trabajar con funciones lineales y 
funciones cuadráticas. 

- Analiza e Interpreta situaciones 
cotidianas usando las clases de 
funciones cuadráticas mediante 
ejemplos planteados en su 
cuaderno. 

- Pone en práctica sus habilidades y 
destrezas resolviendo ejercicios 
variados de su libro de actividades. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
CAPACIDAD 
Traduce cantidades a expresiones 
algebraicas y gráficas. 
DESEMPEÑO 
Expresa con diversas representaciones 
gráficas, tabulares y simbólicas su 
comprensión de función cuadrática. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 
 

 Semana del 02 al 
06 de agosto 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 
 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

 Identifica métodos para resolver 
desigualdades e inecuaciones y los 
pone en práctica al resolver 
diversidad de ejercicios en su 
cuaderno de trabajo propuestos y 
planteados, tanto en ejemplos 
como en ejercicios de su texto 
guía; poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
CAPACIDAD 
Traduce datos y condiciones a expresiones 
algebraicas y gráficas. 
DESEMPEÑO 
Evalúa expresiones algebraicas 
(desigualdades e inecuaciones) planteadas 
para un mismo problema y determina cual 
representó las condiciones del problema. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 
 

 Semana del 09 al 
13 de agosto 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

 Identifica las diversas propiedades 
de logaritmos y las pone en 
práctica al resolver diversidad de 
ejercicios en su cuaderno de 
trabajo propuestos y planteados, 
tanto en ejemplos como en 
ejercicios de su texto guía; 
poniendo en práctica sus 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de regularidad 
equivalencia y cambio. 
CAPACIDAD 
Traduce datos y condiciones a expresiones 
algebraicas y gráficas. 
Usa estrategias y procedimientos para 
encontrar equivalencias y reglas generales. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 

 Semana del 16 al 
20 de agosto 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

habilidades y destrezas. 
Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

DESEMPEÑO 
Evalúa expresiones algebraicas 
(propiedades de logaritmos) planteadas 
para un mismo problema y determina cual 
representó las mejores condiciones del 
problema. 

para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 

  Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 
Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

- Identifica métodos y aplica 
propiedades de rectas paralelas 
cortadas por una secante al 
resolver diversidad de ejercicios en 
su cuaderno de trabajo propuestos 
y planteados, tanto en ejemplos 
como en ejercicios de su texto 
guía; poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 
 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 
CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos para 
orientarse en el espacio. 
DESEMPEÑO 
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y 
propiedades que descubre entre los objetos 
y formas geométricas, sobre la base de 
experiencias directas o simulaciones. 
Comprueba o descarta la validez de una 
afirmación mediante un contra ejemplo, 
propiedades geométricas y razonamiento 
inductivo o deductivo al resolver ejercicios 
con rectas paralelas cortadas por una 
secante. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 
 

 

X 
 

Semana del 23 al 
27 de agosto 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Identifica las clases de triángulos y 
las diversas propiedades y 
teoremas de triángulos al resolver 
diversidad de ejercicios en su 
cuaderno propuestos y planteados, 
tanto en ejemplos como en 
ejercicios de su texto guía; 
poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 
CAPACIDAD 
Comunica su comprensión sobre las formas 
y relaciones algebraicas. 
DESEMPEÑO 
Expresa, con dibujos, construcciones con 
regla y compás, con material concreto, y 
con lenguaje geométrico, su comprensión 
sobre las propiedades de homotecia en 
figuras planas, para interpretar un problema 
según su contexto y estableciendo 
relaciones entre representaciones al 
resolver ejercicios con triángulos. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

Semana del 30 al 
03 de setiembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 

 Reconoce e Identifica propiedades 
y métodos para resolver líneas 
notables en el triángulo y las pone 
en práctica al resolver diversidad 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 
CAPACIDAD 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

Semana del 06 al 
10 de setiembre 
04 horas 
pedagógicas para el 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 



 

riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

de ejercicios en su cuaderno 
propuestos y planteados, tanto en 
ejemplos como en ejercicios de su 
texto guía; poniendo en práctica 
sus habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

 

Usa estrategias y procedimientos para 
orientarse en el espacio. 
DESEMPEÑO 
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y 
propiedades que descubre entre los objetos 
y formas geométricas, sobre la base de 
experiencias directas o simulaciones. 
Comprueba o descarta la validez de una 
afirmación mediante un contra ejemplo, 
propiedades geométricas y razonamiento 
inductivo o deductivo al resolver ejercicios 
con líneas notables en el triángulo. 

 Videoconferencia  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Identifica las diversas propiedades 
y fórmulas de polígonos las pone 
en práctica al resolver diversidad 
de ejercicios en su cuaderno 
propuestos y planteados, tanto en 
ejemplos como en ejercicios de su 
texto guía; poniendo en práctica 
sus habilidades y destrezas. 

 Identifica y reconoce las distintas 
operaciones  

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 
CAPACIDAD 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas. 
DESEMPEÑO 
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y 
propiedades que descubre entre los objetos 
y formas geométricas, sobre la base de 
experiencias directas o simulaciones. 
Comprueba o descarta la validez de una 
afirmación mediante un contra ejemplo, 
propiedades geométricas y razonamiento 
inductivo o deductivo al resolver ejercicios 
con polígonos. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

Semana del 13 al 
17 de setiembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Identifica los cuadriláteros, las 
características y sus diversas 
propiedades al resolver diversidad 
de ejercicios en su cuaderno de 
trabajo propuestos y planteados, 
tanto en ejemplos como en 
ejercicios de su texto guía; 
poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 
CAPACIDAD 
Comunica su comprensión sobre las formas 
y relaciones algebraicas. 
DESEMPEÑO 
Expresa, con dibujos, construcciones con 
regla y compás, con material concreto, y 
con lenguaje geométrico, su comprensión 
sobre las propiedades de homotecia en 
figuras planas, para interpretar un problema 
según su contexto y estableciendo 
relaciones entre representaciones al 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

Semana del 20 al 
24 de setiembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 



 

resolver ejercicios con cuadriláteros. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Reconoce e Identifica los diversos 
teoremas de ángulos en la 
circunferencia y los pone en 
práctica al resolver ejercicios en su 
cuaderno propuestos y planteados, 
tanto en ejemplos como en 
ejercicios de su texto guía; 
poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 
CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos para 
orientarse en el espacio. 
DESEMPEÑO 
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y 
propiedades que descubre entre los objetos 
y formas geométricas, sobre la base de 
experiencias directas o simulaciones. 
Comprueba o descarta la validez de una 
afirmación mediante un contra ejemplo, 
propiedades geométricas y razonamiento 
inductivo o deductivo al resolver ejercicios 
con circunferencias. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

Semana del 27 al 
01 de octubre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Identifica y aplica algunos 
teoremas de proporcionalidad, 
como también algunos casos 
particulares y los pone en práctica 
al resolver ejercicios en su 
cuaderno planteados, tanto en 
ejemplos como en ejercicios de su 
texto guía; poniendo en práctica 
sus habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 
CAPACIDAD 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas. 
DESEMPEÑO 
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y 
propiedades que descubre entre los objetos 
y formas geométricas, sobre la base de 
experiencias directas o simulaciones. 
Comprueba o descarta la validez de una 
afirmación mediante un contra ejemplo, 
propiedades geométricas y razonamiento 
inductivo o deductivo al resolver ejercicios 
aplicando proporcionalidad específicamente 
teorema de Thales. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia  en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material 
educativo (libros - guías) 
para práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

Semana del 04 al 
07 de octubre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del colegio 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 5to 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 
 

Gobierno de Ollanta Humala 
- Interpreta información sobre 
el crecimiento económico y la 
inestabilidad política que se 
dio en el gobierno de Ollanta 
Humala. 
- Redacta un Artículo de 
opinión sobre las agendas de 
Nadine Heredia 
 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas   
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Comprende el tiempo histórico   
Desempeño 
Explica cómo el Estado cumple un rol 
regulador y supervisor dentro del sistema 
financiero nacional, e internacional que se 
dio durante el gobierno de Ollanta Humala. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 2 al 6 
de agosto 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 
 

Gobierno de Pedro Pablo 
Kuczynski. 
- Comunica las características, 
causas y consecuencias sobre 
el gobierno de Pedro Pablo 
Kuczynski en ensayos. 
- Elabora una Línea de tiempo 
informativa sobre los hechos 
más importantes de su 
gobierno 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas   
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos 

Desempeño 
Elabora explicaciones sobre hechos, 
procesos o problemas históricos, que 
desencadenan nuevos hechos durante el 
Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski que 
repercuten en la actualidad. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 9 al 13 
de agosto 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

- Los Retos que tuvo que 
afrontar el Gobierno de 
Martín Vizcarra. 
- Lee información y procesa 
en organizadores sobre las 
obras de martín Vizcarra 
- Opina en un ensayo sobre 
las medidas que tomó Martín 
Vizcarra ante el estado de 
emergencia frente a la 
pandemia. 

Competencia 
 Construye interpretaciones históricas   
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos 
Desempeño 
Elabora explicaciones sobre hechos, 
procesos o problemas históricos, que 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 

Semana del 16 al 
20 de agosto 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 



 

- Analiza información y 
elabora un informe escrito 
sobre el actual gobierno de 
Francisco Sagasti. 

desencadenan nuevos hechos durante el 
Gobierno de Martín Vizcarra y que 
repercuten en la actualidad. 

actividades. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Mapa político actual y su 
distribución 
-Analiza información y Ubican 
en un mapa mudo los 
principales cambios y 
distribución de la población. 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el 
ambiente. 
Desempeño 
Utiliza información y herramientas 
cartográficas y digitales para representar e 
interpretar el espacio geográfico y el 
ambiente sobre el Perú Político. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 23 al 
27 de agosto 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Actividades Económicas en el 
Perú 
 - Opina sobre las 
repercusiones sociales. 
Económicas políticas sobre el 
impacto de la Pandemia en las 
actividades económicas en el 
Perú, como la Minería. 
- Elabora un ensayo sobre la 
relación entre crecimiento y 
desarrollo en el Perú actual. 
 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Comprende las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales.  
Desempeño 
Explica las causas y consecuencias de los 
efectos socioambientales relacionados con 
la pandemia en la gestión de las 
actividades económicas en el Perú. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 30 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 
 

Espacio geográfico y el 
ambiente sobre el Perú 
Político 
- Elabora diapositivas sobre 

los diversos aspectos 
sociales, económicos, y 
geográficos de la 
Geopolítica Peruana 
mediante exposiciones. 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 

Semana del 6 al 10 
de setiembre 

02 horas 
pedagógicas para la 

resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante la 



 

- Resolución de un 
cuestionario y elaboración de 
un listado de alternativas para 
el mejor manejo de los 
recursos 
- Análisis de caso sobre una 
problemática socioambiental. 

ambiente. 
Desempeño 
Utiliza información y herramientas 
cartográficas y digitales para representar e 
interpretar el espacio geográfico y el 
ambiente sobre el Perú Político. 
 

electrónico y llamadas telefónicas.  
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana. 
 

La minería y su importancia 
en el desarrollo económico 
- Interpretan imágenes e 

información respecto a la 
minería en el Perú 
mediante la elaboración y 
resolución de una ficha de 
trabajo. 

- Opina sobre las 
repercusiones sociales. 
Económicas políticas sobre el 
impacto de la Pandemia en las 
actividades económicas en el 
Perú, como la Minería. 
- Elabora un ensayo sobre la 
relación entre crecimiento y 
desarrollo en el Perú actual. 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Comprende las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales.  
Desempeño 
Explica las causas y consecuencias de los 
efectos socioambientales de la Minería y 
su relación con la pandemia en la gestión 
de las actividades económicas en el Perú. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 13 al 
17 de setiembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

- La Tala Indiscrimada en el 
Perú 
- ¿Cómo afecta la Tala 
indiscriminada y el mal manejo 
para el desarrollo del Perú? 
- Elaboran infografías sobre las 
zonas afectadas en el Perú 
ante la Desertificación y 
Deforestación. 
- Resuelve un cuestionario 
planteado en plataforma. 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Comprende las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales.  
Desempeño 
Explica las causas y consecuencias de los 
efectos socioambientales relacionados 
con la tala indiscriminada en el Perú. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 20 al 
24 de setiembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

 Participación activa 
en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades 
propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

- La Industria en el Perú 
- Expresa puntos de vista 

sobre las repercusiones 
económicas y sociales frente 
a la pandemia en el sector 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

 Semana del 27 de 
setiembre al 1 de 
octubre 
02 horas 
pedagógicas para la 

 Participación activa 
en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 



 

Industrial por medio de un 
foro. 

- Elabora afiches informativos 
sobre los diversos sectores 
de industria en el Perú. 

- Resuelve la ficha de trabajo 
planteada en plataforma. 

aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el 
ambiente. 
Desempeño 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos al promover el desarrollo de 
la Industria farmacéutica y química en el 
Perú.  

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

resolución de 
actividades vía web 

sesión. 

 Resolución de las 
actividades 
propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

El turismo en el Perú 
- Analiza información y 
proceso en mapas mudos los 
lugares turísticos del Perú 
- Comunica creativamente la 
importancia del sector 
Turismo y Transporte en el 
desarrollo del Perú y ¿cómo 
está siendo afectado? 
Mediante la elaboración de 
artículos de opinión en fan 
page. 
- Crea páginas para 
promocionar los lugares 
turísticos del Perú, mediante 
museos informativos. 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
Comprende las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales.  
Desempeño 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos al promover el Turismo y el 
comercio ante la pandemia que afecto al 
sector terciario en Arequipa y el Perú.  
 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

 Semana del 4 al 8 
de octubre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

 Participación activa 
en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades 
propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 5° 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGIA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente realiza preguntas 
sobre el calor de los 
cuerpos. 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Comprende las aplicaciones 
del calor en la física  

- Analiza el al calor en las 
figuras presentadas por el 
docente. 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X 
 

Semana del 2 al 6 
de agosto 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente realiza preguntas 
sobre los cambios de fase 
de la materia 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Comprende el cambio de 
fase de las sustancias en 
movimiento partículas. 

- Analiza el cambio de fase de 
las sustancias que le rodean 
en las figuras presentadas 
por el docente. 

- Sube su actividad a la 
plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Evalúa y comunica el proceso y resultados 
de su indagación. 
Desempeño: 
Propone y fundamenta, sobre la base de los 
objetivos de su indagación e información 
científica, procedimientos que le permitan 
observar, manipular y medir las variables y 
el tiempo por emplear, las medidas de 
seguridad, y las herramientas, materiales e 
instrumentos 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 9 al 13 
de agosto 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a 
la plataforma. 

 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 

X 
 

Semana del 16 al 
20 de agosto 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 



 

quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Se realizan las preguntas 
sobre su conocimiento de la 
termodinámica I 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Fomenta la participación de 
la termodinámica en 
experimentos cotidianos. 

- Explica a la materia según 
sus nuevos conocimientos y 
el docente lo evalúa. 

- Presentan la actividad en la 
plataforma. 

 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 
Desempeño: 
Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o tecnológico 
para delimitar el problema por indagar. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 23 al 
27 de agosto 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Se realizan las preguntas 
sobre su conocimiento de la 
termodinámica II 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Fomenta la participación de 
la termodinámica en 
experimentos cotidianos. 

- Explica a la materia según 
sus nuevos conocimientos y 
el docente lo evalúa. 

- Presentan la actividad en la 
plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 
Desempeño: 
Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o tecnológico 
para delimitar el problema por indagar. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 30 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a 
la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 

X Semana del 6 al 10 
de setiembre 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 



 

comunidad. 
 

quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente realiza preguntas 
sobre la electrostática  

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Comprende la electrostática 
en problemas propuestos. 

- Analiza la electrostatica de 
los cuerpos que le rodean 
en las figuras presentadas 
por el docente. 

- Sube tu actividad en la 
plataforma 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 13 al 
17 de setiembre 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente realiza preguntas 
sobre el campo eléctrico en 
la física 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Comprende campo eléctrico 
en problemas propuestos. 

- Analiza el campo eléctrico 
de los cuerpos que le 
rodean en las figuras 
presentadas por el docente. 

- Sube tu actividad en la 
plataforma 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 20 al 
24 de setiembre 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 

- El docente realiza preguntas 
sobre la energía potencial 
eléctrica en sus hogares y 
comunidad 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Comprende la energía 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 

X Semana del 27 de 
setiembre al 1 de 
octubre  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 



 

comunidad. 
 

potencial eléctrica en 
problemas propuestos. 

- Analiza la energía potencial 
eléctrica de los cuerpos que 
le rodean en las figuras 
presentadas por el docente. 

- Sube su actividad a la 
plataforma. 

quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia. 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a 
la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 4 al 8 
de octubre  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 5to 

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA Y CÍVICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de la 

salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

 

Reconoce la importancia 
de cuidar su afectividad 
para garantizar la vivencia 
de una sexualidad plena, 
analizando sus propias 
convicciones 
respondiendo un 
cuestionario en la 
plataforma del colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Explica la importancia de aceptar y 
comprender su sexualidad para su 
desarrollo personal, y de tomar 
decisiones responsables en su proyecto 
de vida. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual vía zoom 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

X 
 

Semana del 02 al 06 
de agosto 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de la 

salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

 

Identifica las diferentes 
formas que tiene, como ser 
humano, para expresar su 
afectividad, analizando su 
comportamiento 
respondiendo un 
cuestionario de 
autoanálisis en la 
plataforma del colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Explica la importancia de aceptar y 
comprender su sexualidad para su 
desarrollo personal, y de tomar 
decisiones responsables en su proyecto 
de vida. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual vía zoom 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 09 al 13 
de agosto 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de la 

salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

 

Reflexiona sobre los 
riesgos que debe 
identificar, como 
adolescente, en la vivencia 
de su sexualidad, para 
evitar consecuencias 
lamentables, participando 
del debate en clase. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Explica la importancia de aceptar y 
comprender su sexualidad para su 
desarrollo personal, y de tomar 
decisiones responsables en su proyecto 
de vida. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual vía zoom 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 16 al 20 
de agosto 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de la 

salud y 

Reconoce los síntomas, las 
consecuencias y la 

Competencia: 
Construye su identidad.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

Semana del 23 al 27 
de agosto 

 Participación en la 
videoconferencia. 



 

desarrollo de 

la resiliencia 

 

prevención de las 
Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS) en un trabajo 
de exposición. 

Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Explica la importancia de aceptar y 
comprender su sexualidad para su 
desarrollo personal, y de tomar 
decisiones responsables en su proyecto 
de vida. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual vía zoom 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

(02 horas semanales)  Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de la 

salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

 

Reconoce los síntomas, las 
consecuencias y la 
prevención de las 
Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS) en un trabajo 
de exposición. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Explica la importancia de aceptar y 
comprender su sexualidad para su 
desarrollo personal, y de tomar 
decisiones responsables en su proyecto 
de vida. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual vía zoom 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre  
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de la 

salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

 

Identifica la 
responsabilidad que 
significa el derecho de la 
planificación familiar en la 
persona humana, 
analizando casuísticas en el 
debate en clase.  

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Explica la importancia de aceptar y 
comprender su sexualidad para su 
desarrollo personal, y de tomar 
decisiones responsables en su proyecto 
de vida. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual vía zoom 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 06 al 10 
de setiembre 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de la 

salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

 

Reconoce que, como ser 
humano, la vivencia de su 
sexualidad debe darse 
dentro de un marco de 
libertad y responsabilidad, 
analizando un texto 
durante la sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Explica la importancia de aceptar y 
comprender su sexualidad para su 
desarrollo personal, y de tomar 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual vía zoom 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 13 al 17 
de setiembre 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 



 

decisiones responsables en su proyecto 
de vida. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de la 

salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

 

Reconoce que, como ser 
humano, la vivencia de su 
sexualidad debe darse 
dentro de un marco de 
libertad y responsabilidad, 
analizando un texto 
durante la sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Explica la importancia de aceptar y 
comprender su sexualidad para su 
desarrollo personal, y de tomar 
decisiones responsables en su proyecto 
de vida. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual vía zoom 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 20 al 24 
de setiembre 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de la 

salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

 

Identifica el concepto, la 
importancia y la necesidad 
de vivir a plenitud su salud 
sexual, en cada dimensión 
de su ser. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Explica la importancia de aceptar y 
comprender su sexualidad para su 
desarrollo personal, y de tomar 
decisiones responsables en su proyecto 
de vida. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual vía zoom 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

 Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
otubre 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de la 

salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

 

Identifica el concepto, la 
importancia y la necesidad 
de vivir a plenitud una 
salud sexual 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Vive su sexualidad de manera plena y 
responsable.  
Desempeño: 
Explica la importancia de aceptar y 
comprender su sexualidad para su 
desarrollo personal, y de tomar 
decisiones responsables en su proyecto 
de vida. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual vía zoom 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

 Semana del 04 al 07 
de octubre 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA  CICLO: VII GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA   

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utiliza) 
WEB Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Aprendemos sobre 
los artistas plásticos 
peruano – Núñez 
Ureta   

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales. 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 02 de 
agosto al 06 de 
agosto.   
Desarrollo de clases 
virtuales, actividades 
y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

 Dibuja pintar una 
composición abstracta.  

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Realizamos una 
investigación, estudio 
de leyendas 
costumbres de 
Arequipa.   

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales. 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 

- Preparación de actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 09 de 
agosto al 13 de 
agosto.  
Desarrollo de clases 
virtuales, actividades 
y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

 Dibuja y analiza la 
interpretación. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Exposición   Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales. 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 16 de 
agosto al 20 de 
agosto.  
Desarrollo de clases 
virtuales, actividades 
y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

 Realiza exposición. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Exposición   Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 

- Preparación de actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 23 de 
agosto al 27 de 
agosto.  
Desarrollo de clases 
virtuales, actividades 
y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

 Realiza exposición. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 

Aprendo sobre Carlos 
Baca Flor 

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 

- Preparación de actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

X 
 

Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre.  

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 



 

del hogar y la 
comunidad 

Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 
 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Desarrollo de clases 
virtuales, actividades 
y participación activa 
del estudiante. 

 Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

 Analiza su obras y pinta. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Realizamos 
investigación de 
pintores peruanos de 
la actualidad. 

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 06 de 
setiembre al 10 de 
setiembre. 
Desarrollo de clases 
virtuales, actividades 
y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

 Realizamos una exposición 
Raúl García Ambor y Carlos 
Ticona 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Aprendemos sobre 
Diego Quispe Tito   

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 13 de 
setiembre al 17 de 
setiembre  
Desarrollo de clases 
virtuales, actividades 
y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

 Dibuja y pintar 
interpretación plástica.  

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Aprendemos sobre 
Fernando de Zyzlo. 

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 20 de 
setiembre al 24 de 
setiembre  
Desarrollo de clases 
virtuales, actividades 
y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

 Dibuja el Driblin la técnica 
de boteo.  

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Aprendemos sobre: 
Serviculo Gutiérrez  

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones artístico – 
culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los elementos a 
cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 27 de 
setiembre al 07 
octubre.  
Desarrollo de clases 
virtuales, actividades 
y participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

 Dibuja y pinta la obra 
representativa. 

 

 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 5to 

ÁREA: RELIGIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica la acción de la 
Iglesia en el cuidado del 
mundo, la naturaleza, 
los recursos naturales y 
la vida en general 
mediante su 
participación en la 
Ecología analizando 
textos bíblicos en la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida 
en coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Actúa coherentemente en razón de su fe 
según los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. 
Desempeño: 
Asume acciones para lograr una comunidad 
justa, fraterna y solidaria, comprometiéndose 
a la defensa de la vida y de la ecología integral 
desde su proyecto de vida.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

X 
 

Semana del 02 al 06 
de agosto 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica la acción de la 
Iglesia en el cuidado del 
mundo, la naturaleza, 
los recursos naturales y 
la vida en general 
mediante su 
participación en la 
Ecología analizando 
textos bíblicos en la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida 
en coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Actúa coherentemente en razón de su fe 
según los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. 
Desempeño: 
Asume acciones para lograr una comunidad 
justa, fraterna y solidaria, comprometiéndose 
a la defensa de la vida y de la ecología integral 
desde su proyecto de vida.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 09 al 13 
de agosto 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Analiza la importancia 
del uso de los medios 
de comunicación para 
la predicación de la fe, 
analizando textos del 
Magisterio de la Iglesia 
en la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 

Semana del 16 al 20 
de agosto 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 



 

Interioriza el mensaje de Jesucristo y los 
principios de la Doctrina Social de la Iglesia que 
se manifiestan en el bien común, la promoción 
humana, el respeto por los derechos y deberes 
del hombre. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Analiza la importancia 
del uso de los medios 
de comunicación para 
la predicación de la fe, 
analizando textos del 
Magisterio de la Iglesia 
en la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Interioriza el mensaje de Jesucristo y los 
principios de la Doctrina Social de la Iglesia que 
se manifiestan en el bien común, la promoción 
humana, el respeto por los derechos y deberes 
del hombre. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 23 al 27 
de agosto 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Analiza la problemática 
actual sobre el papel de 
los medios de 
comunicación en la 
sociedad, reparando 
sobre todo en la 
influencia que pueden 
llegar a tener en la 
juventud, debatiendo 
sobre la realidad de 
nuestro país en la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Expresa su espiritualidad y religiosidad 
viviendo en santidad, que es una vida en 
justicia a la luz de la Palabra de Dios, con 
acciones concretas de amor al prójimo usando 
adecuadamente su libertad para construir una 
sociedad auténticamente humana.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
setiembre  
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Analiza la problemática 
actual sobre el papel de 
los medios de 
comunicación en la 
sociedad, reparando 
sobre todo en la 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 

Semana del 06 al 10 
de setiembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 



 

influencia que pueden 
llegar a tener en la 
juventud, debatiendo 
sobre la realidad de 
nuestro país en la 
sesión de clase. 

Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Expresa su espiritualidad y religiosidad 
viviendo en santidad, que es una vida en 
justicia a la luz de la Palabra de Dios, con 
acciones concretas de amor al prójimo usando 
adecuadamente su libertad para construir una 
sociedad auténticamente humana.   

WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce que en la 
Iglesia es necesario 
utilizar los distintos 
medios de 
comunicación para 
realizar nuestra misión 
de predicación, y 
responde un 
cuestionario en la 
plataforma del colegio. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida 
en coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa. Desempeño: 
Comprende el llamado a ser testigo y 
misionero de Jesucristo en el mundo de hoy y 
asume el discipulado con su testimonio de vida 
a ejemplo de María y de los Santos como 
colaboradores en el Plan de Salvación.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 13 al 17 
de setiembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce que en la 
Iglesia es necesario 
utilizar los distintos 
medios de 
comunicación para 
realizar nuestra misión 
de predicación, y 
responde un 
cuestionario en la 
plataforma del colegio. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida 
en coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa. Desempeño: 
Comprende el llamado a ser testigo y 
misionero de Jesucristo en el mundo de hoy y 
asume el discipulado con su testimonio de vida 
a ejemplo de María y de los Santos como 
colaboradores en el Plan de Salvación.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 20 al 24 
de setiembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Asume el desafío que 
representa la 
comunicación en la 
Iglesia, a partir de la 
concientización de los 
errores que se cometen 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida 
en coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 

 Semana del 27 de 
setiembre al 01 de 
otubre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 



 

en los medios de 
comunicación 
cristianos, analizando 
textos durante la sesión 
de clase. 

Actúa coherentemente en razón de su fe 
según los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. 
Desempeño: 
Asume acciones para lograr una comunidad 
justa, fraterna y solidaria, comprometiéndose 
a la defensa de la vida y de la ecología integral 
desde su proyecto de vida.   

WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Asume el desafío que 
representa la 
comunicación en la 
Iglesia, a partir de la 
concientización de los 
errores que se cometen 
en los medios de 
comunicación 
cristianos, analizando 
textos durante la sesión 
de clase. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida 
en coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Actúa coherentemente en razón de su fe 
según los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. 
Desempeño: 
Asume acciones para lograr una comunidad 
justa, fraterna y solidaria, comprometiéndose 
a la defensa de la vida y de la ecología integral 
desde su proyecto de vida.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Semana del 04 al 07 
de octubre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: INGLÉS  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Bienestar 
emocional 

Expresa experiencias 
pasadas, mediante el uso 
del presente perfecto 
simple, como tiempo 
verbal principal. 
-Conoce la estructura 
gramatical de presente 
perfecto simple, mediante 
videos instructivos. 
-Discute los usos y el 
contexto adecuado para 
usar dicha estructura 
gramatical. 
-Completa oraciones de 
complejidad media usando 
la estructura gramatical 
discutida previamente. 

Competencia: 
-Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera 
Capacidad: 
-Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 
estratégica 
Desempeño: 
-Expresa sus ideas, emociones y experiencias en torno a un tema 
con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel, 
jerarquizándolas para establecer diferentes relaciones lógicas 
(adición, contraste, secuencia, semejanza-diferencia, causa y 
consecuencia) y ampliando la información de forma pertinente 
con vocabulario (campos de trabajo, habilidades, verbos 
frasales, géneros literarios, adjetivos calificativos, secciones del 
periódico, emergencias, desastres naturales, inventos, y 
expresiones de empatía, sorpresa e interacción social). 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para 
el debate y la expresión 
oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

X 
 

Semana del 02 de 
agosto al 06 de 
agosto 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del 
docente. 

 Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos  

 

Amplía su conocimiento en 
las funciones del lenguaje, 
específicamente con los 
adjetivos: uso y empleo 
dentro de las oraciones. 
-Conoce qué son adjetivos 
y todo lo relacionado a 
ellos, mediante un video 
interactivo y una discusión 
en clase. 
-Reconoce vocabulario 
relacionado con el tema, 
desde textos instructivos. 
-Discrimina, en una sopa 
de letras, los adjetivos más 
usados en inglés. 

Competencia: 
-Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua 
extranjera 
Capacidad: 
-Infiere e interpreta información del texto escrito 
Desempeño: 
-Explica el tema y el propósito comunicativo. Ejemplo: Discutir 
acerca de modales, libros, lenguaje corporal, inventos, 
competencias para el trabajo, desastres naturales y 
emergencias; reportar una emergencia; expresar 
arrepentimiento; reportar noticias. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y sintetizando la información, 
vinculando el texto con su experiencia para construir el sentido 
del texto escrito en inglés, y relacionándolo con su experiencia y 
sus conocimientos, y con otros textos, lenguajes y contextos. 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para 
el debate y la expresión 
oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 09 de 
agosto al 13 de 
agosto 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del 
docente. 

 Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos en 

Describe diferentes 
situaciones actuales, 
mediante el uso de 

Competencia: 
-Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. 
Capacidad: 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 

Semana del 16 de 
agosto al 20 de 
agosto 

 Ejecución de 
actividades  



 

el entorno del 
hogar y la 
comunidad 

adjetivos descriptivos y 
estructuras descriptivas. 
-Utiliza la información 
discutida previamente, 
para describir personas y 
objetos de su vida diaria. 
-Utiliza la información 
descrita previamente para 
describir situaciones de la 
vida diaria. 
-Debate grupal sobre los 
usos de los adjetivos, su 
importancia y posición 
dentro de una oración. 

- Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 
estratégica. 
Desempeño: 

-Emplea estratégicamente gestos, movimientos corporales, 

contacto visual y desplazamiento para enfatizar o atenuar lo que 
dice y mantener el interés del oyente. Ajusta el ritmo, el 
volumen y la entonación con pronunciación adecuada 
apoyándose en material concreto y audiovisual.  

- Espacios abiertos para 
el debate y la expresión 
oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Monitoreo por 
parte del 
docente. 

 Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Amplía sus conocimientos 
previos en el tiempo verbal 
presente perfecto simple, 
mediante el uso de 
adverbios que precisan el 
momento justo de la 
acción realizada 
(Ever/Never/Yet/Already) 
-Mediante un debate 
grupal, discute las 
diferencias entre los 
adverbios de tiempo 
Ever/Never/Yet/Already. 
-Discrimina el uso de cada 
uno de los adverbios de 
tiempo, utilizando el 
apropiado según la 
situación planteada. 
-Completa oraciones con 
los adverbios discutidos 
previamente. 

Competencia: 
-Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. 
Capacidad: 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente 
Desempeño: 
-Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos 
ortográficos y gramaticales complejos que le dan claridad y 
sentido al texto. Ejemplo: Embedded questions; present perfect 
continuous; past perfect, connecting words; reported speech —
range of tenses; perfect modals —should, might, may, could; 
conditionals 2nd and 3rd. Usa recursos textuales para aclarar y 
reforzar sentidos en el texto con el fin de producir efectos en el 
lector. 
 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para 
el debate y la expresión 
oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 23 de 
agosto al 27 de 
agosto 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del 
docente. 

 Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Afianza el aprendizaje 
adquirido, mediante 
juegos didácticos. 
-Responde preguntas 
elaboradas en la 
plataforma del colegio, 
utilizando las estructuras 

Competencia: 
- Escribe diversos tipos de texto en inglés como lengua 
extranjera 
Capacidad: 

-Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 

Desempeño: 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para 
el debate y la expresión 
oral.  

Semana del 30 de 
agosto al 03 de 
septiembre 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del 
docente. 

 Envío de 
actividades por la 



 

gramaticales discutidas 
anteriores. 
-Participa en juegos 
didácticos, donde ponga a 
prueba sus conocimientos 
previos. 

-Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos 
ortográficos y gramaticales complejos que le dan claridad y 
sentido al texto.  
Ejemplo: Embedded questions; present perfect continuous; past 
perfect, connecting words; reported speech —range of tenses; 
perfect modals —should, might, may, could; conditionals 2nd 
and 3rd. Usa recursos textuales para aclarar y reforzar sentidos 
en el texto con el fin de producir efectos en el lector. 

- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

actividades y 
prácticas 

plataforma del 
colegio 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Reconoce las diferencias 
entre el lenguaje formal y 
el informal y el contexto en 
el cual deben ser usados. 
-Lee diferentes textos, 
donde se ejemplifique los 
usos de los tipos de 
lenguaje. 
-Debate sobre los usos de 
ambos tipos de lenguaje. 
-Escribe diferentes tipos de 
textos cortos, utilizando 
los dos tipos de lenguaje, 
tomando en cuenta el 
contexto dado. 

Competencia: 
- Escribe diversos tipos de texto en inglés como lengua 
extranjera 
Capacidad: 

-Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 

Desempeño: 
- Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos 
ortográficos y gramaticales complejos que le dan claridad y 
sentido al texto.  
Ejemplo: Embedded questions; present perfect continuous; past 

perfect, connecting words; reported speech —range of tenses; 

perfect modals —should, might, may, could; conditionals 2nd 

and 3rd. Usa recursos textuales para aclarar y reforzar sentidos 

en el texto con el fin de producir efectos en el lector. 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para 
el debate y la expresión 
oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 06 de 
septiembre al 10 de 
septiembre 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del 
docente. 

 Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos en 
el entorno del 
hogar y la 
comunidad 

Expresa experiencias 
pasadas, mediante el uso 
del pasado perfecto 
simple, como tiempo 
verbal principal. 
-Conoce la estructura 
gramatical de pasado 
perfecto simple, mediante 
videos instructivos. 
-Discute los usos y el 
contexto adecuado para 
usar dicha estructura 
gramatical. 
-Completa oraciones de 
complejidad media usando 
la estructura gramatical 
discutida previamente. 

Competencia: 
-Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera 
Capacidad: 
- Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 
Desempeño: 

-Emplea estratégicamente gestos, movimientos corporales, 

contacto visual y desplazamiento para enfatizar o atenuar lo que 
dice y mantener el interés del oyente. Ajusta el ritmo, el 
volumen y la entonación con pronunciación adecuada 
apoyándose en material concreto y audiovisual. 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para 
el debate y la expresión 
oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 13 de 
septiembre al 17 de 
septiembre 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del 
docente. 

 Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Conoce las diferencias 
entre las palabras 
homónimas, homófonas y 
homógrafas. 
-Observa videos 
instructivos donde se 
expliquen los conceptos 
básicos de las palabras 
homónimas, homógrafas y 
homónimas. 
-Debate la importancia de 
las características de las 
palabras. 

Competencia: 
-Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera 
Capacidad: 
- Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 
Desempeño: 

-Emplea estratégicamente gestos, movimientos corporales, 

contacto visual y desplazamiento para enfatizar o atenuar lo que 
dice y mantener el interés del oyente. Ajusta el ritmo, el 
volumen y la entonación con pronunciación adecuada 
apoyándose en material concreto y audiovisual. 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para 
el debate y la expresión 
oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 20 de 
septiembre al 24 de 
septiembre 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del 
docente. 

 Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Consolida conocimientos 
previos, enfocados en 
temas de interés y 
relevancia actual. 
-Leerán noticias actuales, 
sobre acontecimientos de 
relevancia mundial. 
-Debatirán entre sus 
compañeros sobre los 
hechos discutidos. 
 

Competencia: 
-Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua 
extranjera 
Capacidad: 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el  
contexto del texto escrito. 
Desempeño: 
-Explica el tema y el propósito comunicativo. Ejemplo: Discutir 
acerca de modales, libros, lenguaje corporal, inventos, 
competencias para el trabajo, desastres naturales y 
emergencias; reportar una emergencia; expresar 
arrepentimiento; reportar noticias. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y sintetizando la información, 
vinculando el texto con su experiencia para construir el sentido 
del texto escrito en inglés, y relacionándolo con su experiencia y 
sus conocimientos, y con otros textos, lenguajes y contextos. 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para 
el debate y la expresión 
oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 
como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

Semana del 27 de 
septiembre al 01° 
de octubre 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del 
docente. 

 Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Afianza el aprendizaje 
adquirido, mediante 
juegos didácticos. 
-Responde preguntas 
elaboradas en la 
plataforma del colegio, 
utilizando las estructuras 
gramaticales discutidas 
anteriores. 
-Participa en juegos 
didácticos, donde ponga a 

Competencia: 
- Escribe diversos tipos de texto en inglés como lengua 
extranjera 
Capacidad: 

-Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 

Desempeño: 
- Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos 
ortográficos y gramaticales complejos que le dan claridad y 
sentido al texto.  
Ejemplo: Embedded questions; present perfect continuous; past 
perfect, connecting words; reported speech —range of tenses; 
perfect modals —should, might, may, could; conditionals 2nd 

- Elaboración de 
actividades de forma 
virtual. 
- Espacios abiertos para 
el debate y la expresión 
oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a 
tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar 

 Semana del 04 de 
octubre al 08 de 
octubre 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del 
docente. 

 Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio 



 

prueba sus conocimientos 
previos. 

and 3rd. Usa recursos textuales para aclarar y reforzar sentidos 
en el texto con el fin de producir efectos en el lector. 

como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 5TO. 

ÁREA: ED. TRABAJO  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Entorno de Photoshop 
primeros pasos.  
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para desarrollar 

aprendizajes de diversas áreas curriculares 
seleccionando opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

X 
 

Semana del 02 al 06 
de agosto 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Las herramientas de Pintura y 
Edición (I). 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas.  

 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Emplea diversas fuentes con criterios de 

credibilidad, pertinencia y eficacia utilizando 
herramientas digitales de autor cuando realiza 
investigación sobre un tema específico. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

X 
 

Semana del 09 al 13 
de agosto 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Las herramientas de Pintura y 
Edición (II). 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas.  
 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Emplea diversas fuentes con criterios de 

credibilidad, pertinencia y eficacia utilizando 
herramientas digitales de autor cuando realiza 
investigación sobre un tema específico. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

X 
 

Semana del 16 al 20 
de agosto 
2 hora  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 

Las herramientas de borrado 
(I) 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

X 
 

Semana del 23 al 27 
de agosto  

- Ejecución de 
actividades  



 

recreación en 
su vida 
cotidiana 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Accede a plataformas virtuales para desarrollar 
aprendizajes de diversas áreas curriculares 
seleccionando opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Las herramientas de borrado 
(II) 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  
 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Emplea diversas fuentes con criterios de 

credibilidad, pertinencia y eficacia utilizando 
herramientas digitales de autor cuando realiza 
investigación sobre un tema específico. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

X 
 

Semana del 30 al 03 
de setiembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Capas en Photoshop. 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para desarrollar 

aprendizajes de diversas áreas curriculares 
seleccionando opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

x Semana del 06 al 10 
de setiembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Selecciones 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Emplea diversas fuentes con criterios de 
credibilidad, pertinencia y eficacia utilizando 
herramientas digitales de autor cuando realiza 
investigación sobre un tema  específico. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

X 
 

Semana del 13 al 17 
de setiembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 

- Trabajando con capas en 
Photoshop 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

 Semana del 20 al 24 
de setiembre 

- Ejecución de 
actividades  



 

para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Accede a plataformas virtuales para desarrollar 
aprendizajes de diversas áreas curriculares 
seleccionando opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Formas y Texto en 
Photoshop. 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Clasifica y organiza la información obtenida de 
acuerdo con criterios establecidos y cita las 
fuentes en forma apropiada con eficiencia y 
efectividad. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

x Semana del 27 al 01 
de octubre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Edición avanzada en capas 
con Photoshop. 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para desarrollar 

aprendizajes de diversas áreas curriculares 
seleccionando opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 

X 
 

Semana del 04 al 08 
de octubre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a 
utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
coordinación simple 
Ejercicios de 
coordinación mixta 

- Ejercicios de 
mantención 

Competencia 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño  
1.- Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y actividades 
deportivas de interés colectivo. 
2.- Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar 
según sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X 
 

Semana del 2 al 6 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
Ejercicios de 
potenciación en 
tren superior 
Estiramientos 
 
 
 

Competencia 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño  
1.- Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y actividades 
deportivas de interés colectivo. 
2.- Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar 
según sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X Semana del 9 al 13 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente  

 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Ejercicios de 
potenciación en tren 
inferior 
Estiramiento. 

Competencia 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño  
1.- Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y actividades 
deportivas de interés colectivo. 
2.- Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar 
según sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

x Semana del 16 al 20 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 

calentamiento 
ejercicios de 
potenciacion en zona 
abdominal 

Competencia 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 

X Semana del 23 al 27 
de agosto 
2 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 



 

cotidiana estiramientos -Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño  
1.- Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y actividades 
deportivas de interés colectivo. 
2.- Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar 
según sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 

- Propuestas de 
ejercicios 

- Utilización de 
elementos 
caseros 

 del docente. 
- Retroalimentación 

de las actividades 
Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Calentamiento 
- Ejercicios de cardio 

simple a 20 minutos 
Ejercicios de 
postura par pre 
futbol 
Posicionamiento de 
los pies 
Partes del pie a usar 

Ejercicios de 
protección al tobillo y 
pantorrillas 

Competencia 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño  
1.- Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y actividades 
deportivas de interés colectivo. 
2.- Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar 
según sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X Semana del 31 de 
agosto al 3 de 
setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
disposición del pie en 
pase para pre futbol 
Estiramientos 
Juego de 
fortalecimiento 
 

Competencia 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 1.- Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y 
actividades deportivas de interés colectivo. 
2.- Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar 
según sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X Semana del 6 al 10 
de setiembre   
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
disposición para 
dominar el balón en 
pre fútbol 
Juego de 
fortalecimiento e 
incremento de 
velocidad 

estiramientos 

Competencia 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño  
1.- Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y actividades 
deportivas de interés colectivo. 
2.- Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar 
según sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X 
 

Semana del 13 al 17 
de setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
Ejercicios de pase, 

Competencia 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

X Semana del 20 al 24 
de setiembre 

- Ejecución de 
actividades en 



 

parada del balón y 
dominio en 
desplazamiento 
simple. 
Estiramientos y 
relajación 
 

-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 1.- Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y 
actividades deportivas de interés colectivo. 
2.- Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar 
según sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

sesiones virtuales. 
- Monitoreo por parte 

del docente. 
- Retroalimentación 

de las actividades 
Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Ejercicios de cardio 
muscular con 
trabajos en tren 
superior e inferior 
Desarrollo de juegos 
con balón en pre 
futbol 
Coordinación con 
balón 

Competencia 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño  
1.- Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y actividades 
deportivas de interés colectivo. 
2.- Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar 
según sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

x Semana del 27 de 
setiembre al 1 de 
octubre                  
2  horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Ejercicios de 
respiración y 
relajación 
Juegos propuestos y 
ejecutados pre 
futbol, con balón o 
sin él 
 

Competencia 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño  
1.- Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y actividades 
deportivas de interés colectivo. 
2.- Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar 
según sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X Semana del 4 al 7 
de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente. 

 
Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Orientación al bien común: 

Empatía  
 Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos 

a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran. 

Enfoque Búsqueda de la excelencia: 

- Flexibilidad y apertura  

 Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro 
de los objetivos que se proponen. 

 Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y la adaptación a circunstancias diversas, orientados a objetivos de 
mejora personal o grupal. 



 

IV BIMESTRE



 

NIVEL INICIAL 



 

3 y 4 Años  



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 3 Y 4 AÑOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE 
Descripción de 
las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar. 

Conoce la 
descomposición 
silábica de 
palabras.  
 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto oral. 
Desempeño:  
Expresa sus necesidades, emociones, intereses y 
da cuenta de sus experiencias al interactuar con 
personas de su entorno familiar, escolar o local. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 11 al 15 
de octubre 
02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Resolución de 
dudas vía 
WhatsApp por el 
docente.  

 Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar.  

Cuenta a través 
de palmadas 
cuantas silabas 
tiene cada 
palabra. 
Identifica el 
opuesto para 
cada imagen y 
explica por qué 
lo eligió. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto oral. 
Desempeño:  
Expresa sus necesidades, emociones, intereses y 
da cuenta de sus experiencias al interactuar con 
personas de su entorno familiar, escolar o local. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 18 al 22 
de octubre  
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar.  
 

Expresa 
oralmente las 
diferencias de 
cada una de las 
imágenes. 
(diferencias) 
 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto oral. 
Desempeño:  
Expresa sus necesidades, emociones, intereses y 
da cuenta de sus experiencias al interactuar con 
personas de su entorno familiar, escolar o local. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 25 al 29 
de octubre  
 02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar.  
 

Identifica el 
opuesto para 
cada imagen y 
explica por qué 
lo eligió. 
 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto oral. 
Desempeño:  
Expresa sus necesidades, emociones, intereses y 
da cuenta de sus experiencias al interactuar con 
personas de su entorno familiar, escolar o local. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

X 
 

Semana del 01 al 05 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 



 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

monitoreadas por 
el docente. 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar.  
 

Escribe por su 
propia iniciativa 
una carta, 
Utiliza trazos, 
grafismo o 
vocales y al final 
coloca su 
nombre de 
firma. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad: 
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Desempeño:  
Escribe por su propia iniciativa y a su manera 
sobre lo que le interesa. Utiliza trazos, grafismos, u 
otras formas para expresar sus ideas y emociones. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 08 al 12 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Utiliza trazos, 
grafismo o 
vocales y al final 
coloca su 
nombre de 
firma. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad: 
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Desempeño:  
Escribe por su propia iniciativa y a su manera 
sobre lo que le interesa. Utiliza trazos, grafismos, u 
otras formas para expresar sus ideas y emociones. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 15 al 19 
 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 
 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Explora de 
manera 
individual, 
haciendo uso de 
su creatividad 
para crear su 
afiche 
Descubre los 
efectos que se 
producen al 
combinar un 
material con 
otro 

Competencia: 
Crea proyecto desde lenguajes artísticos 
Capacidad: 
Socializa sus procesos y proyectos 
Desempeño:  
Explora por iniciativa propia diversos materiales 
de acuerdo con sus necesidades e intereses. 
Descubre los efectos que se producen al 
combinar un material con otro. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 22 al 26 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Descubre los 
efectos que se 
producen al 
combinar un 
material con 
otro 
 

Competencia: 
Crea proyecto desde lenguajes artísticos 
Capacidad: 
Socializa sus procesos y proyectos 
Desempeño:  
Explora por iniciativa propia diversos materiales 
de acuerdo con sus necesidades e intereses. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

X 
 

Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 



 

Descubre los efectos que se producen al 
combinar un material con otro. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  
 

resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 
 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Usa diversas 
imágenes para 
crear sus 
historias y las 
transcribe 
utilizando trazos 
o grafismos. 
Se le brinda 
escenas de 
imágenes que el 
niño pueda 
describir y crear 
sus historias. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad: 
Adecua, organiza y desarrolla textos de forma 
coherente y cohesionada 
Desempeño:  
Expresa sus necesidades , emociones, intereses y 
da cuenta de sus experiencias al interactuar con 
personas de su entorno familiar , escolar o local. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  
 

X 
 

Semana del 06 al 10 
de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 
 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto 
familiar 

Se le brinda 
escenas de 
imágenes que el 
niño pueda 
describir y crear 
sus historias. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad: 
Adecua, organiza y desarrolla textos de forma 
coherente y cohesionada 
Desempeño:  
Expresa sus necesidades , emociones, intereses y 
da cuenta de sus experiencias al interactuar con 
personas de su entorno familiar , escolar o local. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 13 al 17 
de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 

  



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 3 Y 4 AÑOS 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

 Conoce e identifican 
los números del 16 al 
20. 
Utiliza material 
concreto para hacer 
el conteo hasta el 
número 20. 
Dibujan cada número 
con plastilina. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Traduce cantidades y expresiones 
numéricas 
Desempeño:  
Establece relaciones entre los objetos de su 
entorno según sus características 
perceptuales al comparar y agrupar 
aquellos objetos similares que le sirvan para 
algún fin y dejar algunos elementos sueltos. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades.  
 

X Semana del 11 al 15 
de octubre 
02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación en 
la 
videoconferencia 

 Comentarios 
sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas 
por el docente. 

 Fichas de 
actividades del 
libro 
monitoreadas. 

 Utiliza diversas 
estrategias para su 
comprensión sobre la 
longitud como la 
regla o sus manos 
para medir algunos 
objetos. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de Cantidad. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeño:  
Usa algunas expresiones que muestran su 
comprensión acerca de la cantidad, el 
tiempo y el peso “muchos, pocos, “pesa 
mucho” “ pesa poco”  

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades.  

X Semana del 18 al 22 
de octubre  
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en 
la 
videoconferencia 

 Comentarios 
sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas 
por el docente. 

 Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

 Utilizamos material 
concreto y los 
deditos de la mano 
para resolver algunas 
sumas. 

Competencia: 
Resuelve problemas de Cantidad. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeño:  

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

X Semana del 25 al 29 
de octubre  
 02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en 
la 
videoconferencia 

 Comentarios 
sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 



 

Utiliza el conteo en situaciones cotidianas  
en las que requiere contar, agregar o quitar 
hasta 5 objetos. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

monitoreadas 
por el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Usa diversas 
expresiones que 
muestran 
comprensión sobre el 
sistema monetario 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeño:  
Usa algunas  expresiones que muestran su 
comprensión acerca de  la cantidad, el 
tiempo y el peso “muchos, pocos, “pesa 
mucho” “pesa poco”. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 01 al 05 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en 
la 
videoconferencia 

 Comentarios 
sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas 
por el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Jugamos a la tiendita 
y colocamos el precio 
a algunos productos, 
utilizando la etiqueta 
de productos  
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeño:  
Usa algunas  expresiones que muestran su 
comprensión acerca de  la cantidad, el 
tiempo y el peso “muchos, pocos, “pesa 
mucho” “pesa poco”. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 08 al 12 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en 
la 
videoconferencia 

 Comentarios 
sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas 
por el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce y utiliza los 
números ordinales 
para establecer la 
posición de un objeto 
o persona.  

Competencia: 
Resuelve problemas de Cantidad. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeño:  
Utiliza los números ordinales “primero”, 
“segundo” y “tercero” para establecer la 
posición de un objeto o persona en 
situaciones cotidianas. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 15 al 19 
 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en 
la 
videoconferencia 

 Comentarios 
sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas 
por el docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Usa algunas 
expresiones que 
muestran su 
comprensión sobre el 
diagrama de barras. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de Cantidad. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeño:  

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

X Semana del 22 al 26 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en 
la 
videoconferencia 

 Comentarios 
sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 



 

Usa algunas expresiones que muestran su 
comprensión acerca de la cantidad, el 
tiempo y el pesa “mucho, pesa poco. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

monitoreadas 
por el docente. 

 Utilizan el conteo 
para ubicar los 
estadísticos de cada 
objeto y luego los 
ubican en el diagrama 
de barras coloreando 
cada objeto de 
diferente color. 

Competencia: 
Resuelve problemas de Cantidad. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeño:  
Usa algunas expresiones que muestran su 
comprensión acerca de la cantidad, el 
tiempo y el pesa “mucho, pesa poco. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en 
la 
videoconferencia 

 Comentarios 
sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas 
por el docente. 

 Utiliza el conteo en 
situaciones   
cotidianas en las que 
quiere resolver 
problemas de adición 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de Cantidad. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeño:  
Utiliza el conteo en situaciones cotidianas 
en las que requiere contar, agregar o quitar 
hasta 5 objetos. “más que, menos que. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 06 al 10 
de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en 
la 
videoconferencia 

 Comentarios 
sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas 
por el docente. 

 Utilizamos material 
concreto para 
resolver los 
problemas de 
sustracción. 
También utilizan sus 
deditos para realizar 
el conteo de algunos 
problemas. 

Competencia: 
Resuelve problemas de Cantidad. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeño:  
Utiliza el conteo en situaciones cotidianas 
en las que requiere contar, agregar o quitar 
hasta 5 objetos. “más que, menos que. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la plataforma 
del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 13 al 17 
de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en 
la 
videoconferencia 

 Comentarios 
sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas 
por el docente. 

 
 
  



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 3 y 4 AÑOS 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE 
Descripción de 
las actividades 

propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realiza 
actividades sobre 
sus deberes ya 
sea en el aula, en 
casa y ante la 
sociedad. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Participa en acciones de bien común 
Desempeño:  
S e relaciona con adultos de sus entorno, juega con 
otros niños y se integra en actividades grupales del 
aula. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 11 al 15 
de octubre 
02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

 Resolución de dudas vía 
WhatsApp por el 
docente.  

 Retroalimentación. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realiza 
actividades sobre 
sus deberes ya 
sea en el aula, en 
casa y ante la 
sociedad. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Participa en acciones de bien común 
Desempeño:  
S e relaciona con adultos de sus entorno, juega con 
otros niños y se integra en actividades grupales del 
aula. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 18 al 22 
de octubre  
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realiza 
actividades sobre 
sus derechos ya 
sea en el aula, en 
casa y ante la 
sociedad. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Participa en acciones de bien común 
Desempeño:  
S e relaciona con adultos de sus entorno, juega con 
otros niños y se integra en actividades grupales del 
aula. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 25 al 29 
de octubre  
 02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del 
colegio. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 



 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realiza 
actividades sobre 
sus derechos ya 
sea en el aula, en 
casa y ante la 
sociedad. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Participa en acciones de bien común 
Desempeño:  
S e relaciona con adultos de sus entorno, juega con 
otros niños y se integra en actividades grupales del 
aula. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

 

X Semana del 01 al 05 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del 
colegio. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Dialogamos sobre 
los villancicos que 
se cantan e la 
navidad. 
Conocen la 
llegada de los 3 
reyes mayos, y 
trabajamos 
manualidades. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume sus identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño:  
Participa en las prácticas  de la confesión religiosa 
de sus padres y lo comenta a sus compañeros de 
aula y comunidad educativa. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
 Acompañarlos en la resolución de 

actividades.  
 

X Semana del 08 al 12 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del 
colegio. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Dialogamos sobre 
los villancicos que 
se cantan e la 
navidad. 
Conocen la 
llegada de los 3 
reyes mayos, y 
trabajamos 
manualidades. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume sus identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño:  
Participa en las prácticas  de la confesión religiosa 
de sus padres y lo comenta a sus compañeros de 
aula y comunidad educativa. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
 Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
 

X Semana del 15 al 19 
 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del 
colegio. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Dialogamos sobre 
los villancicos que 
se cantan e la 
navidad. 
Conocen la 
llegada de los 3 
reyes mayos, y 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión. 
Capacidad: 

 Preparación de actividades      
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

X Semana del 22 al 26 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

trabajamos 
manualidades. 

Conoce a Dios y asume sus identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño:  
Participa en las prácticas  de la confesión religiosa 
de sus padres y lo comenta a sus compañeros de 
aula y comunidad educativa. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

 

resolución de 
actividades. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del 
colegio. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Nos preparamos 
para la llegada de 
la navidad y 
Preparan y 
realizan una 
pequeña 
escenificación de 
Navidad sobre el 
pesebre de Jesús. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume sus identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño:  
Participa en las prácticas de la confesión religiosa de 
sus padres y lo comenta a sus compañeros de aula 
y comunidad educativa. 

 Preparación de actividades 
        Autoformativas. 
 Subirlas a la plataforma del 

colegio. 
 Generar la videoconferencia 

siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

 

X Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del 
colegio. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Nos preparamos 
para la llegada de 
la navidad y 
Preparan y 
realizan una 
pequeña 
escenificación de 
Navidad sobre el 
pesebre de Jesús. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume sus identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño:  
Participa en las prácticas de la confesión religiosa de 
sus padres y lo comenta a sus compañeros de aula 
y comunidad educativa. 

 Preparación de actividades 
        Autoformativas. 
 Subirlas a la plataforma del 

colegio. 
 Generar la videoconferencia 

siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 06 al 10 
de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del 
colegio. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Nos preparamos 
para la llegada de 
la navidad y 
Preparan y 
realizan una 
pequeña 
escenificación de 
Navidad sobre el 
pesebre de Jesús. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume sus identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño:  
Participa en las prácticas de la confesión religiosa 
de sus padres y lo comenta a sus compañeros de 
aula y comunidad educativa. 

 Preparación de actividades 
        Autoformativas. 
 Subirlas a la plataforma del 

colegio. 
 Generar la videoconferencia 

siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana del 13 al 17 
de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del 
colegio. 

 Fichas de actividades 
monitoreadas. 

 
 



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 3 y 4 AÑOS 

ÁREA: CIENCIA Y AMBIENTE  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Utilizamos diversas 
estrategias para 
conocer el ciclo del 
agua, con el uso de 
materiales e 
instrumentos 
observan los estados 
del agua. 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para construir 
sus conocimientos. 
Capacidad: 
Analiza datos e información 
Desempeño:  
Propone acciones y el uso de materiales e 
instrumentos para buscar información del objeto, 
ser vivo o hecho de interés que le genera 
interrogantes. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia vía 
enlace en plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X 
 

Semana del 11 al 15 
de octubre 
02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Fichas de actividades del 
libro monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

observan los estados 
del agua. 
 
 
 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para construir 
sus conocimientos. 
Capacidad: 
Analiza datos e información 
Desempeño:  
Propone acciones y el uso de materiales e 
instrumentos para buscar información del objeto, 
ser vivo o hecho de interés que le genera 
interrogantes. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia vía 
enlace en plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 18 al 22 
de octubre  
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de actividades por 
la plataforma del 
colegio. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Reconoce e investiga 
acerca de los 
diferentes animales 
de la granja 
Expone sobre el 
animal que más le 
guste utilizando los 
temas trabajados. 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para construir 
sus conocimientos. 
Capacidad: 
Genera y registra datos e información 
Analiza datos e información 
Desempeño: 
Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre 
los objetos, seres vivos, hechos o fenómenos que 
acontecen en su ambiente y al responder, da a 
conocer lo que sabe acerca de ellos. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 25 al 29 
de octubre  
 02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Reconoce e investiga 
acerca de los 
diferentes animales 
domèsticos 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para construir 
sus conocimientos. 
Capacidad: 
Genera y registra datos e información 
Analiza datos e información 
Desempeño: 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

X Semana del 01 al 05 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre 
los objetos, seres vivos, hechos o fenómenos que 
acontecen en su ambiente y al responder, da a 
conocer lo que sabe acerca de ellos. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

resolución de 
actividades. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Reconoce e investiga 
acerca de los 
diferentes animales 
salvajes 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para construir 
sus conocimientos. 
Capacidad: 
Genera y registra datos e información 
Analiza datos e información 
Desempeño: 
Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre 
los objetos, seres vivos, hechos o fenómenos que 
acontecen en su ambiente y al responder, da a 
conocer lo que sabe acerca de ellos. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 08 al 12 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Reconoce e investiga 
acerca de los 
diferentes animales 
mamíferos 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para construir 
sus conocimientos. 
Capacidad: 
Genera y registra datos e información 
Analiza datos e información 
Desempeño: 
Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre 
los objetos, seres vivos, hechos o fenómenos que 
acontecen en su ambiente y al responder, da a 
conocer lo que sabe acerca de ellos. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 15 al 19 
 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Reconoce e investiga 
acerca de los 
diferentes animales 
insectos, peces, 
anfibios, reptiles) 
 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para construir 
sus conocimientos. 
Capacidad: 
Genera y registra datos e información 
Analiza datos e información 
Desempeño:  
Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre 
los objetos, seres vivos, hechos o fenómenos que 
acontecen en su ambiente y al responder, da a 
conocer lo que sabe acerca de ellos 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 22 al 26 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce y clasifica a 
los animales 
herbívoros y 
carnívoros, 
omnívoros. 
Clasifica algunos 
animales ovíparos y 
vivíparos 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para construir 
sus conocimientos. 
Capacidad: 
Genera y registra datos e información 
Analiza datos e información 
Desempeño:  
Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre 
los objetos, seres vivos, hechos o fenómenos que 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

X Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

Expone sobre el 
animal que más le 
guste utilizando los 
temas trabajados. 

acontecen en su ambiente y al responder, da a 
conocer lo que sabe acerca de ellos. 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

resolución de 
actividades. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce las partes y 
funciones de la 
planta. 
Realizamos el 
proyecto de 
germinación y 
posteriormente, el 
cultivo de nuestra 
planta germinada. 
Expone las partes y 
funciones de la 
planta. 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para construir 
sus conocimientos. 
Capacidad: 
Analiza datos e información 
Desempeño:  
Propone acciones, y el uso de materiales  e 
instrumentos para buscar información  del 
objeto, ser vivo o hecho de interés que le genera 
interrogantes. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 06 al 10 
de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce y hace uso de 
materiales e 
instrumentos para 
conocer la 
importancia del aire- 
Mediante videos 
investiga el cuidado 
del aire. 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para construir 
sus conocimientos. 
Capacidad: 
Genera y registra datos e información 
Analiza datos e información 
Desempeño:  
Propone acciones y el uso de materiales  e 
instrumentos para buscar información  del 
objeto, ser vivo o hecho de interés que le genera 
interrogantes. 

 Preparación de actividades 
Autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

X Semana del 13 al 17 
de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 
Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Ambiental:  

- Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional 
 

 Docentes y estudiantes desarrollan acciones de ciudadanía, que demuestren conciencia sobre los eventos climáticos extremos 
ocasionados por el calentamiento global (sequías e inundaciones, entre otros.), así como el desarrollo de capacidades de 
resiliencia para la adaptación al cambio climático. 

 Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad ambiental de su comunidad, tal como la contaminación, el 
agotamiento de la capa de ozono, la salud ambiental, etc. 

Enfoque Búsqueda de la excelencia: 

- Superación personal  
 Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo posible para cumplir con éxito las metas que se proponen a 

nivel personal y colectivo. 

 Docentes y estudiantes se esfuerzan por superarse, buscando objetivos que representen avances respecto de su actual nivel de 
posibilidades en determinados ámbitos de desempeño. 

 



 

5 Años 



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 5 AÑOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  
WEB Tiempo destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar. 

Expresa oralmente 
nombres de personas 
u objetos que estén 
en singular (significa 
uno-unidad) 
Realizamos PPT para 
explicar el tema.  

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto oral. 
Desempeño:  
Comenta sobre lo que le gusta o disgusta , de 
personajes o situaciones, hechos o situaciones 
de la vida cotidiana dando razones sencillas a 
partir de sus experiencias y del contexto que se 
desenvuelve. 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X Semana 11 al 15 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Resolución de 
dudas vía 
WhatsApp por el 
docente.  

 Retroalimentación
. 

Cuidado de la 

salud en el 

contexto 

familiar.  

 

Expresa oralmente 
nombre de objetos y 
personas que estén 
en plural ( indiquen 
varios) 
Realizamos PPT para 
explicar el tema.  

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto oral. 
Desempeño:  
Comenta sobre lo que le gusta o disgusta , de 
personajes o situaciones, hechos o situaciones 
de la vida cotidiana dando razones sencillas a 
partir de sus experiencias y del contexto que se 
desenvuelve. 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 18  al 22 
 de octubre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 
 

Cuidado de la 

salud en el 

contexto 

familiar.  

 

Crea una carta a las 
personas que más 
aprecia, o desea ver; 
en ella escribe todo 
el sentimiento que la 
afloran en ese 
momento. 
Utiliza trazos , 
grafismo o vocales y 
al final coloca su 
nombre de firma . 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad: 
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Desempeño:  
Escribe por su propia iniciativa y a su manera lo 
que le interesa : considera a quién le escribirán 
y para qué le escribirá, utiliza trazos, grafismos , 
letras . 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

 

X 
 

Semana del 25  al 29 
 de octubre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 
 

Bienestar 

Emocional 

Explora de manera 
individual, haciendo 
uso de su creatividad 
para crear su 
invitación. 

Competencia: 
Crea proyecto desde lenguajes artísticos 
Capacidad: 
Socializa sus procesos y proyectos 
Desempeño:  

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

X 
 

Semana del 02   al 05  
de noviembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 



 

Descubre los efectos 
que se producen al 
combinar un material 
con otro 
 

Explora de manera individual y 7 o grupal 
diversos materiales de acuerdo a sus 
necesidades e intereses. Descubre los efectos 
que se producen al combinar  un material con 
otro. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

  

resolución de 
actividades. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 
 

Bienestar 

Emocional 

Observa 
atentamente las 
imágenes y relaciona 
con la imagen tienen 
el mismo significado. 
(sinónimos) por 
ejemplo feliz-
contento, Cuerda-
soga. 
Observa atentamente 
las imágenes y 
relaciona con la 
imagen que tenga el 
opuesto. (antónimos) 
Feliz-llorar, rico-pobre 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto oral. 
Desempeño:  
Comenta sobre lo que le gusta o disgusta, de 
personajes o situaciones, hechos o situaciones 
de la vida cotidiana dando razones sencillas a 
partir de sus experiencias y del contexto que se 
desenvuelve. 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

 

X 
 

Semana del 08 al 12 
 De noviembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Convivencia y 

cuidado de los 

recursos en el 

contexto 

familiar 

Confecciona sus 
propios títeres , 
utilizando los guantes 
latex 
Crea sus propios 
personaje para crear 
un cuento 

Competencia 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 
Capacidad 
Aplica procesos creativos 
Desempeños 
Explora de manera individual y / o grupal 
diversos materiales de acuerdos con sus 
necesidades e intereses 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 15 al 19 de 
noviembre 
 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Convivencia y 

cuidado de los 

recursos en el 

contexto 

familiar 

Crea su propio 
diálogo para realizar 
sus dramatización de 
títeres, todo ello con 
ayuda de sus Papis 

Competencia 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 
Capacidad 
Aplica procesos creativos 
Desempeños 
Explora de manera individual y / o grupal 
diversos materiales de acuerdos con sus 
necesidades e intereses 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

X 
 

Semana del 22 de al 26  
de noviembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 



 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

 

Convivencia y 

cuidado de los 

recursos en el 

contexto 

familiar 

Utiliza diversas 
imágenes para crear 
sus historias y las 
transcribe utilizando 
trazos o grafismos. 
Se le brinda escenas 
de imágenes que el 
niño pueda describir 
y crear sus historias. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad: 
Adecua, organiza y desarrolla textos de forma 
coherente y cohesionada 
Desempeño:  
Expresa sus necesidades , emociones, intereses 
y da cuenta de sus experiencias al interactuar 
con personas de su entorno familiar , escolar o 
local. 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 29 al 03 
diciembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 
 

Convivencia y 

cuidado de los 

recursos en el 

contexto 

familiar 

Enviamos con 
anterioridad los 
cubos de formar 
historias  
Con ello realizamos el 
juego de crear 
historias de acuerdo a 
lo que salió en los 
dados, lugar, 
personaje  

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad: 
Adecua, organiza y desarrolla textos de forma 
coherente y cohesionada 
Desempeño:  
Expresa sus necesidades , emociones, intereses 
y da cuenta de sus experiencias al interactuar 
con personas de su entorno familiar , escolar o 
local. 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 06 de al 10  
de diciembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

Convivencia y 

cuidado de los 

recursos en el 

contexto 

familiar 

Opina dando razones 
sobre pictogramas 
encontrados 
Aprende  a descifrar 
pictogramas 
Crea un pequeño 
pictograma 

Competencia 
Escribe diversos tipos de texto en su lengua 
materna 
Capacidad 
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente 
Desempeños 
Escribe por propia iniciativa y a su manera sobre 
lo que le interesa: considera a quién escribirán y 
para qué lo escribirá. 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

X 
 

Semana del 13 de al 17  
de diciembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Fichas de 
actividades 
monitoreadas. 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

 

  



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 5 AÑOS 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Utiliza el conteo hasta el 20 
en situaciones cotidianas, 
empleando gráficos creados 
por el mismo 
Realizamos el trazo y conteo 
del 16 al 18 
Dibujan cada número con 
plastilina. 
Dibujan los números, 
utilizando una fuente arena. 
Relaciona cantidad con el 
número. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Traduce cantidades y expresiones 
numéricas 
Desempeño:  
Establece relaciones entre los objetos de su 
entorno según características perceptuales 
al comparar, agrupar, separar. 

 Preparación de actividades auto 
formativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades.  

x 
 

 

 

 

 

 

 

x 

Semana del 11   al 
15 
 de octubre 02 
horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Fichas de actividades 
del libro 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Utiliza el conteo hasta el 20 
en situaciones cotidianas, 
empleando gráficos creados 
por el mismo 
Realizamos el trazo y conteo 
del 19 al 20 
Dibujan cada número con 
plastilina. 
Dibujan los números, 
utilizando una fuente arena. 
Relaciona cantidad con el 
número. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Traduce cantidades y expresiones 
numéricas 
Desempeño:  
Establece relaciones entre los objetos de su 
entorno según características perceptuales 
al comparar, agrupar, separar. 

 Preparación de actividades auto 
formativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades.  

Semana del 18 al   
22 de octubre 
02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Usa diversas expresiones 
que muestran su 
comprensión sobre la 
longitud de objetos que 
están a su alcance. 
Utilizan la regla , la 
cuarta,para medir algunos 
objetos. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de Cantidad. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeño:  
Usa diversas expresiones que muestran su 
comprensión sobre la cantidad, el peso, el 
tiempo “muchos, pocos, ninguno” 
“mas que, menos que , pesa mas, pesa 
menos” 

 Preparación de actividades auto 
formativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma del 
colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 25 al  
29 de  octubre 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Usa diversas expresiones 
que muestran su 
comprensión sobre la 
longitud de objetos que 
están a su alcance. 
Utiliza también la masa, la 
capacidad ,litro y longitud. 

Competencia: 
Resuelve problemas de Cantidad. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeño:  
Usa diversas expresiones que muestran su 
comprensión sobre la cantidad, el peso, el 
tiempo “muchos, pocos, ninguno” 
“mas que, menos que , pesa mas, pesa 
meno” 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma del 
colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del  02 al  
05 de  noviembre 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Resuelve algunas sumas 
utilizando sus dedos o 
material concreto. 
También utilizamos la 
técnica de la manito y 
doblar los dedos 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de Cantidad. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeño:  
Utiliza el conteo en situaciones cotidianas  en 
las que requiere juntar, agregar o quitar 
hasta 5 objetos. 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 08 al  
12 de  noviembre 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Resuelve algunas restas 
utilizando sus dedos o 
material concreto. 
También utilizamos la 
técnica de la manito y 
doblar los dedos 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de Cantidad. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeño:  
Utiliza el conteo en situaciones cotidianas  
en las que requiere juntar, agregar o quitar 
hasta 5 objetos. 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 15  al  
19 de  noviembre 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Usa diversas expresiones 
que muestran comprensión 
sobre el sistema monetario 
Jugamos a la tiendita y 
colocamos el  precio a 
algunos productos , 
utilizando la etiqueta de 
productos 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeño:  
Usa diversas expresiones que muestran su 
comprensión sobre la cantidad, el peso, el 
tiempo “muchos, pocos, ninguno” 
“más que, menos que , pesa más, pesa 
menos” 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 22 al  
26 de  noviembre 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Utiliza el conteo en 
situaciones   cotidianas en 
las que quiere resolver 
problemas de adicción. 
Utilizamos material 
concreto para resolver los 
problemas de sumas. 
También utilizan sus deditos 
para realizar el conteo de 
algunos problemas. 

Competencia: 
Resuelve problemas de Cantidad. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeño:  
Utiliza el conteo en situaciones cotidianas en 
las que requiere juntar, agregar o quitar 
hasta 5 objetos. “más que, menos que , pesa 
más, pesa menos” 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 29 al  
03 de  diciembre 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Utiliza el conteo en 
situaciones   cotidianas en 
las que quiere resolver 
problemas de sustracción. 
Utilizamos material 
concreto para resolver los 
problemas de restas. 
También utilizan sus deditos 
para realizar el conteo de 
algunos problemas. 

Competencia: 
Resuelve problemas de Cantidad. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeño:  
Utiliza el conteo en situaciones cotidianas en 
las que requiere juntar, agregar o quitar 
hasta 5 objetos. “más que, menos que , pesa 
más, pesa menos” 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 06 al  
10 de  diciembre 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Usa diversas expresiones 
que muestran su 
comprensión sobre el 
diagrama de barras. 
Utilizan el conteo para ubicar 
los estadísticos de cada 
objeto y luego los ubican en 
el diagrama de barras 
coloreando cada objeto de 
diferente color. 

Competencia: 
Resuelve problemas de Cantidad. 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeño:  
Usa diversas expresiones que muestran su 
comprensión sobre la cantidad, el peso, el 
tiempo “muchos, pocos, ninguno” 
“más que, menos que , pesa más, pesa 
menos” 

 Preparación de actividades auto 
formativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma del 
colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

x Semana del 13 al  
17 de  diciembre 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Realizamos el juego de la 
ruleta con números. 
Realizamos una pequeña 
prueba para ver lo aprendido 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad: 
Traduce cantidades y expresiones numéricas 
Desempeño 
Utiliza el conteo hasta 10 en situaciones 
cotidianas  en las que requiera contar, 
empleando material concreto o su propio 
cuerpo 

 Preparación de actividades auto 
formativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma del 
colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 20 al  
21 de  diciembre 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre 
lo desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 5 AÑOS 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar 

 
WEB 

Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Asume sus deberes y 
responsabilidades ya sea del 
aula, casa y sociedad  
-Estudiar para el desarrollo 
integral  
-No expresar violencia de 
ninguna forma 
-Realizar labores que 
beneficien a mi comunidad 
-Cuidar la naturaleza y el 
medio en que viven 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Participa en acciones de bien común 
Desempeño:  
S e relaciona con adultos de su 
entorno, juega con otros niños y se 
integra en actividades grupales del 
aula. 

 Preparación de actividades auto 
formativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

Semana del 11  al 15 
 de octubre 
 02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Fichas de actividades 
del libro 
monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Asume sus deberes y 
responsabilidades ya sea del 
aula, casa y sociedad  
-Ser solidario con los demás  
-Escuchar e interpretar las 
ideas de los demás 
-Cuidar de mi salud 
-Disfrutar de los juegos 
-Respetar a mis padres y 
mayores 
-Respetar a mis maestros del 
colegio 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Participa en acciones de bien común 
Desempeño:  
Se relaciona con adultos de sus 
entorno, juega con otros niños y se 
integra en actividades grupales del 
aula. 

 Preparación de actividades auto 
formativas. 

 Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 18 al   22 
de octubre  
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Asume sus deberes y 
responsabilidades ya sea del 
aula, casa y sociedad  

 Permanecer limpio y 
aseado 

 -Consumir mis alimentos 

 Conocer la historia de mi 
País y defenderlo 

 -Resaltar y aprender lo 
bueno de cada situación 

Ser fuente de amor frente a 
mis padres 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Participa en acciones de bien común 
Desempeño:  
S e relaciona con adultos de sus 
entorno, juega con otros niños y se 
integra en actividades grupales del 
aula. 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 25 al  29 
de  octubre 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Participa del conocimiento de 
sus derechos. Muestra en sus 
actividades que realiza  
Conoce los derechos 1.- 
Derecho a la Igualdad 
2.- Derecho a la Protección 
Observamos el video de estos 
derechos que conocimos hoy. 
Opinan acerca de los temas 
tratados. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Participa en acciones de bien común 
Desempeño:  
S e relaciona con adultos de su 
entorno, juega con otros niños y se 
integra en actividades grupales del 
aula. 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 02 al  05 
de  noviembre 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Participa del conocimiento de 
sus derechos. Muestra en sus 
actividades que realiza  
Conoce los derechos 3.- 
Derecho a la Identidad 
4.- Derecho a la calidad de 
vida 
Observamos el video de estos 
derechos que conocimos hoy. 
 Opinan acerca de los 

temas tratados. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Participa en acciones de bien común 
Desempeño:  
S e relaciona con adultos de su 
entorno, juega con otros niños y se 
integra en actividades grupales del 
aula. 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 08 al  12 
de  noviembre 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Participa del conocimiento de 
sus derechos. Muestra en sus 
actividades que realiza  
Conoce los derechos 5.- 
Derecho a la Integración 
6.- Derecho al amor de familia 
Observamos el video de estos 
derechos que conocimos hoy. 
Opinan acerca de los temas 
tratados. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Participa en acciones de bien común 
Desempeño:  
Se relaciona con adultos de su 
entorno, juega con otros niños y se 
integra en actividades grupales del 
aula. 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 15 al  19 
de  noviembre 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Participa del conocimiento de 
sus derechos. Muestra en sus 
actividades que realiza  
Conoce los derechos 7.- 
Derecho a la Educación y 
juego  
8.- Derecho al auxilio 
Observamos el video de estos 
derechos que conocimos hoy. 
Opinan acerca de los temas 
tratados 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Participa en acciones de bien común 
Desempeño:  
Se relaciona con adultos de su entorno, 
juega con otros niños y se integra en 
actividades grupales del aula. 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 22 al  26 
de  noviembre 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Participa del conocimiento de 
sus derechos. Muestra en sus 
actividades que realiza  
Conoce los derechos 9.- 
Derecho al  amparo 
10.- Derecho a la solidaridad 
Observamos el video de estos 
derechos que conocimos hoy. 
Opinan acerca de los temas 
tratados 

Competencia 
Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas 
Desempeños 
Realiza actividades cotidianas con sus 
compañeros y se interesa por 
compartir las costumbres de su familia 
y conocer el lugar donde procede. 
 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 29 al  03 
de  diciembre 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Escuchan y aprenden 
villancicos 
Conocen la historia de los 
villancicos 
Conocen algunas 
celebraciones Navideños de 
los distintos continentes, 
ayudan en ver videos 
Conocen sobre los Reyes 
Magos 
Realizan trabajos de 
Manualidad  
 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana amada por Dios, digna, libre y 
trascendente 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume sus identidad 
religiosa y espiritual como persona 
digna, libre y trascendente. 
Desempeño:  
Participa en las prácticas de la 
confesión religiosa de sus padres o 
comunidad 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 06 al  10 
de  diciembre 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Preparan y realizan una 
pequeña escenificación de 
Navidad sobre el pesebre de 
Jesús 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana amada por Dios, digna, libre y 
trascendente 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume sus identidad 
religiosa y espiritual como persona 
digna, libre y trascendente. 
Desempeño:  
Participa en las prácticas  de la 
confesión religiosa de sus padres o 
comunidad 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en plataforma 
del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución de 
actividades.  

x Semana del 13 al  17 
de  diciembre 
02 horas pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la sesión 
vía web y resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 

 

  



 

NIVEL: INICIAL CICLO: II GRADO/EDAD 5 AÑOS 

ÁREA: CIENCIA Y AMBIENTE  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Propone acciones y el uso 
de materiales e 
instrumentos para buscar 
información ¿El agua es 
necesaria para el ser vivo. 
Con el uso de materiales 
observan los estados del 
agua. 
Realizamos un 
experimento con estado 
del agua 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para construir 
sus conocimientos. 
Capacidad: 
Analiza datos e información 
Desempeño:  
Propone acciones y el uso de materiales e 
instrumentos para buscar información del objeto, 
ser vivo o hecho de interés que genera 
interrogantes o para resolver un problema 
planteado. 

 Preparación de actividades 
autoformativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia vía 
enlace en plataforma del 
colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

Semana del 11  al 
15 
 de octubre 
 02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Fichas de actividades 
del libro monitoreadas. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce el ciclo del agua. 
Observamos con un video 
el ciclo del agua. 
Comentan acerca del tema 
del día 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para construir 
sus conocimientos. 
Capacidad: 
Analiza datos e información 
Desempeño:  
Propone acciones y el uso de materiales e 
instrumentos para buscar información del objeto, 
ser vivo o hecho de interés que genera 
interrogantes o para resolver un problema 
planteado. 

 Preparación de actividades auto 
formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia vía 
enlace en plataforma del 
colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

Semana del 18 al   
22 de octubre 
02 horas 
pedagógicas diarias, 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Hace preguntas que 
expresen sus curiosidades 
sobre los animales (de la 
granja, salvajes 
Observan video y los niños 
exponen sus mascotas. 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para construir 
sus conocimientos. 
Capacidad: 
Genera y registra datos e información 
Analiza datos e información 
Desempeño:  
Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre 
los objetos, seres vivos, hechos o fenómenos que 
acontecen en su ambiente. 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 25 al  
29 de  octubre 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conoce y clasifica a los 
animales herbívoros y 
carnívoros, omnívoros. 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para construir 
sus conocimientos. 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 
 Subirlas a la plataforma del 

x Semana del 02 al  
05 de  noviembre 
02 horas 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 



 

Observan videos y el 
material PPT 
Realizan el juego de 
descubriendo imágenes 

Capacidad: 
Genera y registra datos e información 
Analiza datos e información 
Desempeño:  
Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre 
los objetos, seres vivos, hechos o fenómenos que 
acontecen en su ambiente. 
 

colegio. 
 Generar la videoconferencia 

siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Clasifica algunos animales 
en ovíparos y vivíparos 
Expone sobre el animal 
que  más le guste 
utilizando los temas 
trabajados 
 Observan videos y el 
material PPT 
Realizan el juego de 
descubriendo imágenes 
trabajados 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para construir 
sus conocimientos. 
Capacidad: 
Genera y registra datos e información 
Analiza datos e información 
Desempeño:  
Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre 
los objetos, seres vivos, hechos o fenómenos que 
acontecen en su ambiente. 
 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 
 Subirlas a la plataforma del 

colegio. 
 Generar la videoconferencia 

siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 08  al  
12 de  noviembre  
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Hace preguntas que 
expresen sus curiosidades 
sobre los animales ( aves, 
mamíferos, insectos, 
peces, anfibios, reptiles) 
Observan videos y el 
material PPT 
 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para construir 
sus conocimientos. 
Capacidad: 
Genera y registra datos e información 
Analiza datos e información 
Desempeño:  
Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre 
los objetos, seres vivos, hechos o fenómenos que 
acontecen en su ambiente. 

 Preparación de actividades Auto 
formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en la 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 15 al  
19 de  noviembre 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Propone acciones y el uso 
de materiales e 
instrumentos para buscar 
información acerca de las 
plantas 
Realizamos el proyecto de 
germinación y posteriormente, 
el cultivo de nuestra 
planta germinada. 
Expone las partes y 
funciones de la planta 
Resolución del libro:  

Competencia: 
Indaga mediante método científico para construir 
sus conocimientos. 
Capacidad: 
Analiza datos e información 
Desempeño:  
Propone acciones y el uso de materiales e 
instrumentos para buscar información del objeto, 
ser vivo o hecho de interés que genera 
interrogantes o para resolver un problema 
planteado. 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 
 Subirlas a la plataforma del 

colegio. 
 Generar la videoconferencia 

siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 22 al  
26 de  noviembre 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 
 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 

Conoce las partes de la 
planta 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para construir 

 Preparación de actividades 
Auto formativas. 

x Semana del 29 al  
03 de  diciembre 

 Participación en la 
videoconferencia 



 

bien común Realizamos juego de 
descubriendo imágenes 
Expone las partes y 
funciones de la planta 
 

sus conocimientos. 
Capacidad: 
Analiza datos e información 
Desempeño:  
Propone acciones y el uso de materiales e 
instrumentos para buscar información  del objeto, 
ser vivo o hecho de interés que genera 
interrogantes o para resolver un problema 
planteado. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el  enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conocemos la clasificación 
de plantas y su utilidad. 
Exponen sobre las plantas 
que más les guste 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para construir 
sus conocimientos. 
Capacidad: 
Analiza datos e información 
Desempeño:  
Propone acciones y el uso de materiales e 
instrumentos para buscar información del objeto, ser 
vivo o hecho de interés que genera interrogantes o 
para resolver un problema planteado. 

 Preparación de actividades Auto 
formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 06 al  
10 de  diciembre 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Propone acciones y el uso 
de materiales e 
instrumentos para buscar 
información sobre el aire. 
Observamos mediante un 
video la importancia del 
aire fundamental para la 
vida de los seres vivos. 
Realizan un listado  
 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para construir 
sus conocimientos. 
Capacidad: 
Genera y registra datos e información 
Analiza datos e información 
Desempeño:  
Propone acciones y el uso de materiales e 
instrumentos para buscar información del objeto, ser 
vivo o hecho de interés que genera interrogantes o 
para resolver un problema planteado. 

 Preparación de actividades Auto 
formativas. 

 Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

 Generar la videoconferencia 
siguiendo el enlace en 
plataforma del colegio 

 Despejar dudas de los 
estudiantes. 

 Acompañarlos en la resolución 
de actividades.  

x Semana del 13  al  
17 de  diciembre 
02 horas 
pedagógicas 
diarias, para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 
 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Ambiental:  
- Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional 
 

 Docentes y estudiantes desarrollan acciones de ciudadanía, que demuestren conciencia sobre los eventos climáticos extremos 
ocasionados por el calentamiento global (sequías e inundaciones, entre otros.), así como el desarrollo de capacidades de 
resiliencia para la adaptación al cambio climático. 

 Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad ambiental de su comunidad, tal como la contaminación, el 
agotamiento de la capa de ozono, la salud ambiental, etc. 

Enfoque Búsqueda de la excelencia: 
- Superación personal  

 Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo posible para cumplir con éxito las metas que se proponen a 
nivel personal y colectivo. 

 Docentes y estudiantes se esfuerzan por superarse, buscando objetivos que representen avances respecto de su actual nivel de 
posibilidades en determinados ámbitos de desempeño. 



 

NIVEL PRIMARIO



 

1er GRADO 
 



 

 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de la 
salud 

Lee textos cortos que 
enfatizan con el uso 
del dígrafo “ch” y “ll 
“participa en un 
intercambio de ideas 
acerca de lo que dice 
el texto. 

Competencia 
 Lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
Identifica información explícita que es 
claramente distinguible de otra porque la 
relaciona con palabras conocidas con letra 
“ch” 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el 

desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Envío de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

 Escribe oraciones 
utilizando las silabas 
trabadas br, bl, pl, pr 

estableciendo 
relaciones entre 
ideas. 
 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidades 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito 
de forma pertinente. 
Desempeño 
Escribe en nivel alfabético oraciones 
haciendo uso de las sílabas trabadas 
correctamente estableciendo relaciones 
entre las ideas. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el 

desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 18 al 
22 de octubre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Envío de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Participa activamente 
en situaciones de 
narración, 
escuchando, 
haciendo preguntas, 
opinando sobre los 
aspectos más 
relevantes. 
 
 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna. 
Capacidades 
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada. 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto oral 
Desempeño 
Explica acciones concretas de personas y 
personajes relacionando algunos recursos 
verbales y no verbales, a partir de su 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el 

desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 25 al 
29 de octubre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Envío de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 



 

experiencia. 

Cuidado de la 
salud 

Escribe frases 
utilizando grafías “cr, 
cl”, hace uso de los 
recursos tecnológicos 
copiando sus frases 
en Word. Para ello, 
lee lo que dice 
haciendo 
señalamientos con el 
dedo, indicando 
dónde comienza y 
dónde termina una 
palabra. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna.  
Capacidades 
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa.  
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada.  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto escrito. 
Desempeño 
Adecúa el mensaje a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo y el destinatario, 
recurriendo a su experiencia para escribir.  

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el 

desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 02 al 
05 de noviembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Envío de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Escribe frases 
utilizando grafías “gl, 
gr”, hace uso de los 
recursos tecnológicos 
copiando sus frases 
en Word.  
 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna.  
Capacidades 
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa.  
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada.  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto escrito. 
Desempeño 
Utiliza dispositivos tecnológicos como 
cámara, Tablet, celulares, entre otros, y 
los utiliza en actividades específicas 
teniendo en cuenta criterios de seguridad 
y cuidado. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el 

desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 08 al 
12 de noviembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Envío de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Lee imágenes y 
participa 
identificando 
información explicita 
que están en las 
imágenes. 
Escribe oraciones 
aunque en ocasiones 
puede salirse de este 
o reiterar 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna. 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidades 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto. 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito 
de forma pertinente 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el 

desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 

Semana del 15 al 
19 de noviembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Envío de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 



 

información 
innecesariamente. 

Desempeño 
Lee imágenes haciendo uso de los sonidos 
aprendidos. 
Establece relaciones entre las ideas al 
producir textos haciendo uso de tr, dr, fl, 
fr en los textos que produce. 

actividades 

Cuidado de la 
salud 

Relata un cuento en 
secuencia 
estableciendo 
relaciones lógicas 
entre las ideas, 
identifica y nombra 
palabras escritas con 
mb y mp 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna. 
Capacidades 
Utiliza recursos no verbales y paraverbales 
de forma estratégica. 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto oral. 
Desempeño 
Expresa oralmente ideas y emociones en 
torno al cuento, aunque en ocasiones 
puede salirse de este o reiterar 
información innecesariamente. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el 

desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 22 al 
26 de noviembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Envío de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Lee un texto 
narrativo de manera 
autónoma, 
intercambiando ideas 
acerca de lo que 
predice, a partir de 
palabras conocidas 
que lee. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna. 
 Capacidades 
Infiere e interpreta información del texto 
Desempeño 
Predice de qué tratará el texto y cuál es su 
propósito comunicativo, a partir de 
algunos Indicios, como título, 
ilustraciones, palabras conocidas o 
expresiones que se encuentran en los 
textos que le leen, que lee con ayuda o 
que lee por sí mismo. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el 

desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Envío de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Lee textos escritos 
(palabras) con apoyo 
de su docente y 
participa 
identificando 
información y para 
completar con 
pronombres 
personales textos 
cortos. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna. 
Capacidades 
Obtiene información del texto escrito 
Desempeño 
 Identifica información explícita que es 
claramente distinguible de otra porque la 
relaciona con palabras conocidas o porque 
conoce el contenido del texto y que se 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el 

desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 

Semana del 06 al 
10 de diciembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Envío de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 



 

encuentra en lugares evidentes como el 
título, subtítulo, inicio, final, etc., en 
textos con ilustraciones.  

actividades 

Cuidado de la 
salud 

Elabora un díptico 
organizando sus 
ideas y utilizando 
signos de puntuación 
y mayúsculas. 
 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidades 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito 
de forma pertinente 
Desempeño 
Escribe en nivel alfabético un díptico en 
torno a un tema, teniendo en cuenta su 
estructura al elaborarlo. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el 

desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 13 al 
17 de diciembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Envío de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Escribe oraciones en 
el nivel alfabético 
haciendo uso de las 
sílabas trabadas. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidades 
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa. 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito 
de forma pertinente 
Desempeño 
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo y el destinatario, 
recurriendo a su experiencia para escribir. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar el 

desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 20 al 
21 de diciembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Envío de actividades 
por la plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

 
  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud 

Representa 
características de las 
figuras geométricas, 
tomando en cuenta su 
forma, color, tamaño y 
atributos. 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Modela objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones. 
Desempeño 
Establece relaciones entre las características 
de los objetos del entorno y las asocia y 
representa con formas geométricas 
tridimensionales y bidimensionales que 
conoce, así como con la medida cualitativa de 
su longitud. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Reconocemos 
características de 
formas 
tridimensionales en 
objetos que nos 
rodean. 

Cuidado de la 
salud 

Representa de 
diferentes formas el 
valor de los números 
utilizando billetes y 
monedas explica como 
realizó los canjes para 
representar la 
cantidad. 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
Capacidad 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de 
cambio y equivalencia 
Desempeño 
Explica cómo encuentra una equivalencia, así 
como su proceso de resolución. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 18 al 
22 de octubre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Resuelve problemas de 
compra y venta 
utilizando precios, 
acciones juntar o 
quitar y lo representa 
de forma concreta con 
material base diez. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
 Traduce cantidades a expresiones numéricas 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones 
Desempeño 
Establece relaciones entre datos y una o más 
acciones de agregar, juntar, y las transforma 
en expresiones numéricas (modelo) de 
adición o sustracción con números naturales 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 25 al 
29 de octubre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 



 

de hasta dos cifras. 

Cuidado de la 
salud 

Resuelve problemas de 
igualación y explica el 
procedimiento con 
apoyo de material. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
 Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones 
Desempeño 
Realiza afirmaciones sobre los resultados que 
podría obtener al sumar o restar y las explica 
con apoyo de material concreto. Asimismo, 
explica los pasos que siguió en la resolución 
de un problema 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 02 al 
05 de noviembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Expresa la estimación 
del tiempo al ubicar los 
meses en el calendario. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeño 
Compara en forma vivencial y concreta la 
estimación del tiempo usando unidades 
convencionales y referentes de actividades 
cotidianas (días de la semana, meses del año). 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 08 al 
12 de noviembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Estima el tiempo que 
dura las actividades 
usando las expresiones 
más lento, mucho 
tiempo, poco tiempo 
en actividades 
cotidianas que realiza. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 
Desempeño 
Compara en forma vivencial y concreta la 
estimación del tiempo usando unidades 
convencionales y referentes de actividades 
cotidianas (el reloj). 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 15 al 
19 de noviembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 
Lee los relojes en horas 
exactas en actividades 
cotidianas que realiza. 

Cuidado de la 
salud 

Estima la capacidad del 
agua utilizando 
recipientes graduados. 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos para 
orientarse en el espacio. 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

Semana del 22 al 
26 de noviembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 

Realiza mediciones de 
capacidad del líquido 
utilizando litros y 
medios litros. 



 

geométricas 
Desempeño 
Emplea estrategias heurísticas, recursos y 
procedimientos de comparación para medir 
directamente la capacidad del líquido con 
unidades no convencionales. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

actividades. colegio. 
- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Aprendemos a 
establecer equilibrio 
en el peso de algunos 
objetos, con ayuda de 
una balanza. 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
Capacidad 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de 
cambio y equivalencia 
Desempeño 
Explica cómo continúa el patrón y lo que debe 
hacer para encontrar una equivalencia, así 
como su proceso de resolución. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 29 
noviembre al 03 de 
diciembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Resuelve situaciones 
de equilibrio y los 
transforma en 
igualdades. 

Cuidado de la 
salud 

Ubica datos referidos a 
situaciones de su 
contexto en un 
pictograma. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 
Capacidad 
Representa datos con gráficos y medidas 
estadísticas o probabilísticas 
Desempeño 
Representa las características y el 
comportamiento de datos cualitativos (por 
ejemplo, color de los ojos: pardos, negros; 
plato favorito: cebiche, arroz con pollo, etc.) 
de una población, a través de pictogramas 
horizontales (el símbolo representa una 
unidad) en situaciones cotidianas de su 
interés personal o de sus pares. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 06 al 
10 de diciembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Elabora pictogramas a 
partir de situaciones de 
su contexto y 
representa los datos 
con material concreto 
y gráfico. 

Cuidado de la 
salud 
 
 
 

Soluciona   problemas 
aumentando y 
disminuyendo. 
Asimismo, explica los 
pasos que siguió en la 
resolución de un 
problema. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones. 
Desempeño 
Establece relaciones entre datos y acciones de 
agregar, quitar y juntar cantidades, y las 
transforma en expresiones numéricas 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 

Semana del 13 al 
17 de diciembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 



 

(modelo) de adición o sustracción con 
números naturales hasta 20. 

actividades 

Cuidado de la 
salud 

Resuelve adiciones en 
donde tiene que 
encontrar el sumando 
que falta, explica cómo 
lo hizo. 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
Capacidad 
 Comunica su comprensión sobre las 
relaciones algebraicas 
Desempeño 
Describe, usando lenguaje cotidiano y 
representaciones concretas y dibujos, su 
comprensión de la equivalencia como 
equilibrio o igual valor entre dos colecciones 
o cantidades. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 20 al 
21 de diciembre 
04 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Relata hechos 
ocurridos en el 
Combate de 
Angamos. 
 
 
 
 
 

Competencia. 
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidades: 
Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Elabora explicaciones sobre procesos históricos 
Desempeño 
Obtiene información sobre Combate de 
Angamos, a partir del testimonio oral de dos o 
más personas, y de objetos en desuso, 
fotografías, etc. 
Describe acontecimientos del Combate de 
Angamos, en los que compara el presente y el 
pasado; identifica alguna causa de los cambios. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Indica cuales son las 
funciones de los 
trabajadores de la 
localidad. 
 

Competencia: 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos. 
Capacidad 
 Comprende las relaciones entre los elementos 
del sistema económico y financiero 
 Toma decisiones económicas y financieras 
Desempeño 
Explica las ocupaciones que desarrollan las 
personas de su espacio cotidiano y cómo 
atienden a sus necesidades y a las de la 
comunidad.   
Utiliza responsablemente los recursos 
(pertenencias del estudiante) que le brindan su 
familia y la institución educativa, y reconoce 
que estos se agotan. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 18 al 
22 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Expresa lo que piensa 
cómo actuar ante 
personas extrañas. 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad 
Se valora a sí mismo. 
Reflexiona y argumenta éticamente 
Desempeño 
Menciona acciones cotidianas que considera 
buenas o malas, a partir de sus propias 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 

Semana del 25 al 
29 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 



 

experiencias. 
 

WhatsApp, correo electrónico, etc. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Describe la evolución 
de los artefactos 
eléctricos y 
conocemos la 
utilidad de los 
objetos tecnológicos. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente. 
Capacidad 
Comprende las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales. 
Desempeño 
Describe la evolución de los artefactos 
eléctricos donde realiza sus actividades 
cotidianas. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 02 al 
05 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Explica que hace para 
autorregular sus 
emociones para 
evitar conflictos en el 
aula. 
 

Competencia: 
Construye su identidad. 
Capacidad 
Autorregula sus emociones 
Desempeño 
Autorregula sus emociones en interacción con 
sus compañeros, con apoyo del docente, al 
aplicar estrategias básicas de autorregulación 
(respiración). 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 08 al 
12 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Identifica zonas 
seguras en I.E y 
desastres naturales 
que se pueden 
producir en su 
localidad. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente. 
Capacidad 
Genera acciones para conservar el ambiente 
local y global 
Desempeño 
Reconoce y sigue las señales de evacuación y 
medidas de seguridad en la institución 
educativa ante peligros que lo afectan. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 15 al 
19 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Elabora un cartel 
para concientizar la 
deforestación. 
 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente. 
Capacidad 
Comprende las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 

Semana del 22 al 
26 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 



 

Desempeño 
Describe los elementos naturales y sociales del 
espacio donde realiza sus actividades 
cotidianas. 

estudiantes. 
- Despejar dudas de los estudiantes vía 

WhatsApp, correo electrónico, etc. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

resolución de 
actividades. 

plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Toma acuerdos para 
seguir manteniendo 
las costumbres 
navideñas de otros 
lugares que asume 
compromisos de 
respeto.  
 

Competencias 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas 
Delibera sobre asuntos públicos 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común. 
Desempeño 
Delibera sobre asuntos de interés común 
enfatizando en los que se generan durante la 
convivencia diaria en el aula, para proponer y 
participar en actividades colectivas. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 29 
noviembre al 03 de 
diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Describen las 
diversas tradiciones 
navideñas de 
diversas localidades y 
las respeta. 

 

Competencias 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas 
Delibera sobre asuntos públicos 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común. 
Desempeño 
Describe las características culturales que 
distinguen al pueblo de origen de sus familiares 
(bailes, comidas, vestimenta, etc.) y las 
comparte. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 06 al 
10 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 
 
 
 

Identifica los peligros 
que pueden tener los 
pirotécnicos.  
Escribe un 
compromiso para no 
coger juegos 
pirotécnicos. 
 

Competencias: 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente. 
Capacidades 
Genera acciones para conservar el ambiente 
local y global. 
Desempeño 
Menciona los problemas ambientales que 
afectan a su espacio cotidiano (contaminación) 
y los efectos de estos en su vida; participa de 
acciones sencillas orientadas al cuidado de su 
ambiente 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 13 al 
17 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud 

Describe la capa de 
ozono en una lámina 
y describe las causas 
que la deteriora. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidades 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico 
Desempeño 
Hace preguntas acerca de hechos, fenómenos u 
objetos naturales y tecnológicos (capa de 
ozono) que explora y observa en su entorno. 
Propone posibles respuestas con base en sus 
experiencias.  
Relaciona el comportamiento de los seres vivos 
con los cambios de clima. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Describe medidas 
preventivas y escribe 
un compromiso para 
cuidarse de la 
radiación solar. 
 
 
 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente. 
Capacidad 
Genera acciones para conservar el ambiente 
local y global. 
Desempeño 
Menciona los problemas ambientales que 
afectan a su espacio cotidiano (contaminación) 
y los efectos de estos en su vida; participa de 
acciones sencillas orientadas al cuidado de su 
ambiente. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 18 al 
22 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Conocemos los 
fenómenos 
atmosféricos de 
nuestra localidad. 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico 
Desempeño 
Relaciona el comportamiento de los seres vivos 
con los cambios de clima (fenómenos 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 

Semana del 25 al 
29 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 



 

atmosféricos). actividades 

Cuidado de la 
salud 

Explica que es 
energía renovable y 
no renovable con 
ejemplos. 
 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico 
Desempeño 
Relaciona las actividades cotidianas con el uso 
de la energía. Relaciona los objetos 
tecnológicos con su utilidad para satisfacer las 
necesidades de las personas y opina sobre 
cómo su uso impacta en ellos. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 02 al 
05 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Explica con sus 
palabras que es la 
electricidad y 
conocemos los 
peligros de la 
electricidad en 
nuestros hogares. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico 
Desempeño 
Relaciona las actividades cotidianas con el uso 
de la electricidad.  
Relaciona los objetos tecnológicos con su 
utilidad para satisfacer las necesidades de las 
personas y opina sobre cómo su uso impacta en 
ellos 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 08 al 
12 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Expone las diferentes 
formas de 
desplazamiento de 
los animales. 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 

Semana del 15 al 
19 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 



 

Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Describe el desplazamiento de los animales 
según su hábitat y la estructura de su cuerpo. 

WhatsApp, correo electrónico, etc. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Explica las 
características de los 
animales vivíparos y 
ovíparos en una 
exposición. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño 
Describe las características y de los animales 
vivíparos y ovíparos. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 22 al 
26 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

¿Cómo son los 
animales según su 
alimentación? 
Clasifica animales 
según su 
alimentación en 
actividades de 
aplicación. 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño 
Describe los animales según su alimentación y 
los clasifica en grupos de acuerdo al alimento 
que consumen. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 29 
noviembre al 03 de 
diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Cuidado de la 
salud 

Clasifica a los 
animales según su 
estructura en 
vertebrados e 
invertebrados y la 
forma como se 
desplazan. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 

Semana del 06 al 
10 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 



 

Desempeño 
Elabora un organizador grafico con información 
relevante. Clasifica a los animales según su 
estructura. 

actividades 

 
Cuidado de la 
salud 
 
 
 

Los animales son un 
apoyo importante en 
las actividades que 
realiza. (agricultura, 
cuidado, guía, etc.) 
Propone acciones del 
buen trato a los 
animales. 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño 
Delibera sobre asuntos de interés común 
enfatizando en los que se generan durante la 
convivencia diaria en el aula, para proponer y 
participar en actividades colectivas orientadas 
al bienestar de todos, a partir de la 
identificación de necesidades. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 13 al 
17 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

 
 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce la música 
criolla mediante la 
ejecución del vals La 
contamanina en el 
cajón peruano. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Percibe manifestaciones artístico 
culturales 
Desempeño: 
Observa, escucha y disfruta de los 
estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de un 
video tutorial. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Envío de actividades por la plataforma del 

colegio. 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce la música 
criolla mediante la 
ejecución del vals La 
contamanina en el 
cajón peruano. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Percibe manifestaciones artístico 
culturales 
Desempeño: 
Observa, escucha y disfruta de los 
estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de un 
video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Envío de actividades por la plataforma del 

colegio. 

Semana del 18 al 
22 de octubre. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce la música 
criolla mediante la 
ejecución del vals La 
contamanina en el 
cajón peruano. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Percibe manifestaciones artístico 
culturales 
Desempeño: 
Observa, escucha y disfruta de los 
estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de un 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Envío de actividades por la plataforma del 

 Semana del 25 al 
29 de octubre. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

video tutorial. colegio. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce la música 
afroperuana, 
mediante la ejecución 
del Festejo La morena 
en el cajón peruano. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Percibe manifestaciones artístico 
culturales 
Desempeño: 
Observa, escucha y disfruta de los 
estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de un 
video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Envío de actividades por la plataforma del 

colegio. 

 Semana del 01 al 
05 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce la música 
afroperuana, 
mediante la ejecución 
del Festejo La morena 
en el cajón peruano. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Percibe manifestaciones artístico 
culturales 
Desempeño: 
Observa, escucha y disfruta de los 
estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de un 
video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Envío de actividades por la plataforma del 

colegio. 

 Semana del 08 al 
12 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Noche de paz 
utilizando el cajón 
peruano a ritmo de 
vals. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Percibe manifestaciones artístico 
culturales 
Desempeño: 
Observa, escucha y disfruta de los 
estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de un 
video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Envío de actividades por la plataforma del 

colegio. 

 Semana del 15 al 
19 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Noche de paz 
utilizando el cajón 
peruano a ritmo de 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

 Semana del 22 al 
26 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 



 

vals. 
 

Percibe manifestaciones artístico 
culturales 
Desempeño: 
Observa, escucha y disfruta de los 
estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de un 
video tutorial. 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Envío de actividades por la plataforma del 

colegio. 

sesión. 
- Ejecución de 

actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Noche de paz 
utilizando el cajón 
peruano a ritmo de 
vals. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Percibe manifestaciones artístico 
culturales 
Desempeño: 
Observa, escucha y disfruta de los 
estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de un 
video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Envío de actividades por la plataforma del 

colegio. 

 Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Navidad utilizando el 
cajón peruano a 
ritmo de polka. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Percibe manifestaciones artístico 
culturales 
Desempeño: 
Observa, escucha y disfruta de los 
estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de un 
video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Envío de actividades por la plataforma del 

colegio. 

 Semana del 06 al 
10 de diciembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Navidad utilizando el 
cajón peruano a 
ritmo de polka. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
Percibe manifestaciones artístico 
culturales 
Desempeño: 
Observa, escucha y disfruta de los 
estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de un 
video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Envío de actividades por la plataforma del 

colegio. 

 Semana del 13 al 
21 de diciembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Ciudadanía y 
bien común 
 

Reconoce los 
milagros realizados 
por Jesús al leer la 
biblia “Las bodas de 
Cana” y reflexiona 
acerca del mensaje 
de cada uno. 
 

Competencia 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas 
de su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 
Desempeño 
Establece relaciones fraternas y respetuosas 
con los demás en diferentes escenarios, y 
participa en celebraciones religiosas de su 
comunidad. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 
 

Reconoce las virtudes 
y cualidades del 
Señor de los Milagros 
dando ejemplos de 
cómo lo imitan en su 
vida cotidiana, a 
través de sus buenas 
acciones. 
 
 
 
 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas 
de su entorno 
Desempeño 
Analizalo bueno y lo malo de sus acciones, y 
asume actitudes de cambio y compromiso para 
imitar las virtudes y cualidades de Nuestro 
Señor Jesucristo. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 18 al 
22 de octubre 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 
 

Reconoce los 
milagros realizados 
por Jesús al leer la 
biblia “La 
multiplicación de los 
panes” y reflexiona 
acerca del mensaje 
de cada uno. 
 

Competencia 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas 
de su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 
Desempeño 
Narra los milagros realizados por Nuestro 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 

Semana del 25 al 
29 de octubre 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 



 

Señor Jesucristo y reflexiona sobre el mensaje 
que nos da en cada milagro realizado 

actividades 

Ciudadanía y 
bien común 
 

Reconoce los 
milagros realizados 
por Jesús al leer la 
biblia “Resurrección 
de Lázaro” y 
reflexiona acerca del 
mensaje de cada 
uno. 
 

Competencia 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas 
de su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 
Desempeño 
Establece relaciones fraternas y respetuosas 
con los demás en diferentes escenarios, y 
participa en celebraciones religiosas de su 
comunidad. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 02 al 
05 de noviembre 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 
 

Reconoce las virtudes 
y cualidades de San 
Martín de Porres 
dando ejemplos de 
cómo lo imitan en su 
vida cotidiana, a 
través de sus buenas 
acciones. 
 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas 
de su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 
Desempeño 
Analizalo bueno y lo malo de sus acciones, y 
asume actitudes de cambio y compromiso para 
imitar las virtudes y cualidades de San Martín 
de Porres. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 08 al 
12 de noviembre 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 
 

Reconoce los 
milagros realizados 
por Jesús al leer la 
biblia “Jesús expulsa 
a los demonios” y 
reflexiona acerca del 
mensaje de cada 
uno. 
 

Competencia 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas 
de su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 
Desempeño 
Establece relaciones fraternas y respetuosas 
con los demás en diferentes escenarios, y 
participa en celebraciones religiosas de su 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 15 al 
19 de noviembre 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 



 

comunidad. 

Ciudadanía y 
bien común 
 

Reflexiona sobre el 
tiempo de adviento y 
se preparan para el 
nacimiento de Jesús 
y escribe un 
propósito de 
Adviento. 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño 
Explica los principales hechos del tiempo de 
Adviento y los relaciona con su entorno. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 22 al 
26 de noviembre 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 
 

Relata la historia de 
la anunciación a 
María donde 
demuestra y da 
ejemplo de 
obediencia. Practica 
la oración del 
Ángelus. 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño 
Explica los principales hechos de la Historia el 
anuncio del Arcángel Gabriel a María y los 
relaciona con su entorno. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 29 
noviembre al 03 de 
diciembre 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

Ciudadanía y 
bien común 
 

Explica cómo los 
Reyes Magos 
siguieron una estrella 
para llegar donde 
estaba el niño Jesús y 
escribe un regalo 
para el niño Jesús 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño 
Explica los principales hechos de la Historia de 
los reyes magos Salvación y los relaciona con su 
entorno. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 06 al 
10 de diciembre 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 



 

Ciudadanía y 
bien común 
 
 
 
 

Reflexiona sobre el 
nacimiento del niño 
Jesús en nuestros 
corazones y escribe 
una petición. 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño 
Establece relaciones fraternas y respetuosas 
con los demás en diferentes escenarios, y 
participa en celebraciones religiosas de su 
comunidad. 

- Preparación de las actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Generar la sesión virtual. 
- Desarrollar la sesión virtual y facilitar 

el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 

- Despejar dudas de los estudiantes vía 
WhatsApp, correo electrónico, etc. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 13 al 
17 de diciembre 
01 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Envío de 
actividades por la 
plataforma del 
colegio. 

- Retroalimentación 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: INGLÉS   

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

- How many are there? 
- Animals 
- School object 
- toys 
- Numbers: from 01 to 15 

reconoce los números y sabe 
contar del 1 al 15. 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 
Capacidad: 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y el contexto del texto escrito. 
Desempeño:  
Expresa oralmente sus ideas en inglés 
adecuándose a su interlocutor y 
acompañando su expresión oral con 
recursos no verbales.  

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

X 
 

Semana del 11 al 15 
de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

- How many are there? 
- Animals 
- School object 
- Toys 
- Numbers: from 01 to 20 

reconoce los números y sabe 
contar del 1 al 20. 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 
Capacidad: 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y el contexto del texto escrito. 
Desempeño:  
Expresa oralmente sus ideas en inglés 
adecuándose a su interlocutor y 
acompañando su expresión oral con 
recursos no verbales.  

 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 18 al 22 
de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Uso del 
tiempo libre 

- Shapes: triangle, rectangle, 
circle, etc. 

- How many...? numbers (01-20) 
- What color is it? colors (red, 

yellow, etc.) 
- Usa vocabulario de las figuras 

geométricas. 
- Cuenta hasta el número 20. 
- Participa de la sesión dando 

respuestas a las consignas dadas. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 
Capacidad: 
Reconoce y discrimina las figuras 
geométricas en inglés. 
Desempeño:  
Identifica el color de las figuras 
geométricas y puede contarlas hasta el 
número 20 en ingles a través de 
actividades lúdicas. 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 25 al 29 
de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Me conozco - Months of the year Competencia: - Preparación de actividades Semana del 1 al 5 - Participación activa 



 

y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Vocabulary: January - December 
- When is your birthday? It´s… 
- Celebrations: Mother´s day / 

Father´s day / etc. 
- Menciona los meses de año en 

inglés. 
- Participa de la sesión dando 

respuestas a las consignas dadas. 

Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 
Capacidad: 
Reconoce el mes de su cumpleaños. 
Desempeño:  
Identifica los meses mediante 
celebraciones importantes que hay 
durante el año. 

de forma virtual. 
- Subirlas a la plataforma 

institucional. 
- Generar la video 

conferencia. 
- Brindar apoyo académico 

por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

de noviembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Ciudadanía y 
bien común. 

- Seasons: Winter, summer, fall, 
spring. 

- What is your favorite season? 
- Identifica las estaciones del año. 
- Menciona cuál es su estación 

favorita y el porqué. 
- Participa de la sesión dando 

respuestas a las consignas dadas. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 
Capacidad: 
Identifica las estaciones del año 
oralmente. 
Desempeño:  
Reconoce las diferentes estaciones del 
año y las nombra en inglés mediante 
imágenes. 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 8 al 12 
de noviembre  
2 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Ciudadanía y 
bien común 

- Pregunta por cómo está el clima: 
What´s the weather like? 

- Utiliza el vocabulario para indicar 
como está el clima: Cold, hot, 
warm, sunny, rainy, cloudy, etc. 

- Es capaz de hablar del tiempo 
que hace cada día. 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 
Capacidad: 
Relaciona estaciones con su característica 
climática. 
Desempeño:  
Sabe identificar y nombrar las condiciones 
climatológicas. 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 15 al 19 
de noviembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Reconoce el vocabulario sobre 
clothes 

- Describe lo esta vistiendo y lo 
que otras personas están 
vistiendo. What are you wearing 
today? I´m wearing… Are you 
wearing? Yes, I am/No, I am not. 

- Clasifica el vocabulario de ropa 
de hombres y mujeres 

- Participa de la sesión dando 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 
Capacidad: 
 Identifica las prendas de vestir mediante 
imágenes visuales. 
Desempeño:  
Identifica y describe las prendas de vestir 
mediante colores y si es de niño o niña. Y 
qué tipo de prenda de vestir llevamos en 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 22 al 26 
de noviembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 



 

respuestas a las consignas dadas. cada estación. 
 

plataforma. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

- Identifica los días de la semana 
en inglés: Days of the week 

- Menciona que día es hoy: What 
day is today? 

- Se ubica y expresa que día es 
hoy. 

- Reconoce los cursos que lleva 
durante la semana: What´s your 
favorite subject? 

-  Prende el vocabulario sobre los 
cursos que lleva: Math, P.E, art, 
music, etc. 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 
Capacidad: 
Identifica los días de la semana 
Desempeño:  
Expresa oralmente cuál es su curso 
favorito y en qué día de la semana le toca 
en inglés. 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Cuidado de 
la salud en 
el contexto 
familiar 

- Nota la diferencia entre comida 
saludable y comida chatarra: 
healthy/ unhealthy food: 
vocabulary 

- Menciona los alimentos salubles, 
frutas y verduras: orange, apple, 
watermelon, pear, carrot, onion, 
tomato, milk, orange juice, etc. 

- Expresa sobre los alimentos 
saludables y no saludables. 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 
Capacidad: 
Reconoce la importancia de los alimentos 
saludables y hábitos alimenticios. 
Desempeño:  
Distingue y clasifica los alimentos 
saludables y no saludables en inglés. 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 6 al 10 
de diciembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Cuidado de 
la salud en 
el contexto 
familiar 

- Menciona su comida favorita: My 
favorite Food: I like / I don´t like 

- Pregunta a otras personas por su 
comida favorite: Do you like?  

- Yes, I do- No I don´t 
- Expresa alimentos que le gusta.  
- Participa de la sesión dando 

respuestas a las consignas dadas. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 
Capacidad: 
Reconoce auditivamente los alimentos. 
Desempeño:  
Expresa oralmente sobre sus gustos y 
preferencias de alimentos en inglés. 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 13 al 17 
de diciembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento en 
juego 
¿Que son los juegos 
tradicionales? 
 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad  
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
cuando comprende cómo usar su cuerpo en las diferentes acciones 
que realiza utilizando su lado dominante  
Realiza movimientos coordinados que le ayudan a sentirse seguro 
en la práctica de actividades físicas. 
 Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros puntos 
de referencia. Se expresa corporalmente con sus pares de 
diferentes utilizando el ritmo, gestos y movimientos como 
recursos para comunicar 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 11 al 15 
de octubre 
1 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Juguemos al tejo 
Que otro juego 
conoces 
 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
cuando comprende cómo usar su cuerpo en las diferentes acciones 
que realiza utilizando su lado dominante  
Realiza movimientos coordinados que le ayudan a sentirse seguro 
en la práctica de actividades físicas. 
 Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros puntos 
de referencia. Se expresa corporalmente con sus pares de 
diferentes utilizando el ritmo, gestos y movimientos como 
recursos para comunicar 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

Semana del 18 al 22 
de octubre 
1 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente  

- Filmación de clase 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Juguemos a kiwi con 
variantes 
Ejercicios de 
respiración y 
relajacion 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se expresa corporalmente  
Desempeño 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
cuando comprende cómo usar su cuerpo en las diferentes acciones 
que realiza utilizando su lado dominante  
Realiza movimientos coordinados que le ayudan a sentirse seguro 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

Semana del 25 al 29 
de octubre 
1 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 



 

en la práctica de actividades físicas. 
 Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros puntos 
de referencia. Se expresa corporalmente con sus pares de 
diferentes utilizando el ritmo, gestos y movimientos como 
recursos para comunicar 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Circuito neuromotor 
para fortalecer 
nociones espaciales 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
cuando comprende cómo usar su cuerpo en las diferentes acciones 
que realiza utilizando su lado dominante  
Realiza movimientos coordinados que le ayudan a sentirse seguro 
en la práctica de actividades físicas. 
 Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros puntos 
de referencia. Se expresa corporalmente con sus pares de 
diferentes utilizando el ritmo, gestos y movimientos como 
recursos para comunicar 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
cuando comprende cómo usar su cuerpo en las diferentes acciones 
que realiza utilizando su lado dominante. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

Semana del 2 al 5 
de noviembre 
1 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Circuito neuro 
motor para 
fortalecer nociones 
de lateralidad 
. 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se expresa corporalmente  
Desempeño 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
cuando comprende cómo usar su cuerpo en las diferentes acciones 
que realiza utilizando su lado dominante  
Realiza movimientos coordinados que le ayudan a sentirse seguro 
en la práctica de actividades físicas. 
 Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros puntos 
de referencia. Se expresa corporalmente con sus pares de 
diferentes utilizando el ritmo, gestos y movimientos como 
recursos para comunicar 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

Semana del 8 al 12 
de noviembre 
setiembre 
1 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Circuito neuro motor 
para ejercitarme 
mucho más. 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

Semana del 15 al 19 
de noviembre 
1horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 



 

cuando comprende cómo usar su cuerpo en las diferentes acciones 
que realiza utilizando su lado dominante  
Realiza movimientos coordinados que le ayudan a sentirse seguro 
en la práctica de actividades físicas. 
 Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros puntos 
de referencia. Se expresa corporalmente con sus pares de 
diferentes utilizando el ritmo, gestos y movimientos como 
recursos para comunicar 

las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Ejercitamos con 
coordinación en 2 
tiempos 
Ejercitamos con 
coordinación en 4 
tiempos 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se expresa corporalmente  
Desempeño 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
cuando comprende cómo usar su cuerpo en las diferentes acciones 
que realiza utilizando su lado dominante  
Realiza movimientos coordinados que le ayudan a sentirse seguro 
en la práctica de actividades físicas. 
 Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros puntos 
de referencia. Se expresa corporalmente con sus pares de 
diferentes utilizando el ritmo, gestos y movimientos como 
recursos para comunicar 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

Semana del 22 al 26 
de noviembre 
1 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Ejercitamos con 
coordinaciones 
mixtas 
Ejercicios de 
desplazamiento 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Realiza movimientos coordinados que le ayudan a sentirse seguro 
en la práctica de actividades físicas. 
Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros puntos 
de referencia. Se expresa corporalmente con sus pares de 
diferentes utilizando el ritmo, gestos y movimientos como 
recursos para comunicar 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
1 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

¿Que ejercicios 
recordamos? 
Propuesta y 
ejecución de 
ejercicios 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros puntos 
de referencia. Se expresa corporalmente con sus pares de 
diferentes utilizando el ritmo, gestos y movimientos como 
recursos para comunicar 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

Semana del 6 al 10 
de diciembre 
1horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Propuestas y 
ejecución de juegos 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros puntos 
de referencia. Se expresa corporalmente con sus pares de 
diferentes utilizando el ritmo, gestos y movimientos como 
recursos para comunicar 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

Semana del 13 al 17 
de diciembre 
1horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente. 

- Filmación de clase 

 
 
 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Ambiental:  
- Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional 
 

 Docentes y estudiantes desarrollan acciones de ciudadanía, que demuestren conciencia sobre los eventos climáticos extremos 
ocasionados por el calentamiento global (sequías e inundaciones, entre otros.), así como el desarrollo de capacidades de 
resiliencia para la adaptación al cambio climático. 

 Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad ambiental de su comunidad, tal como la contaminación, el 
agotamiento de la capa de ozono, la salud ambiental, etc. 

Enfoque Búsqueda de la excelencia: 
- Superación personal  

 Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo posible para cumplir con éxito las metas que se proponen a 
nivel personal y colectivo. 

 Docentes y estudiantes se esfuerzan por superarse, buscando objetivos que representen avances respecto de su actual nivel de 
posibilidades en determinados ámbitos de desempeño. 



 

2do GRADO 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2D0 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Escribe palabras 
con  la B, V  usando 
las reglas 
ortográficas. 

Competencia: Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua materna. 
Capacidad: Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma pertinente 
Desempeño: Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. Ordena las 
ideas en torno a un tema y las 
desarrolla para ampliar la 
información. 

- Selección de información y material educativo 
en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la plataforma 

del colegio. 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de Octubre  
7 horas 
pedagógicas 

-Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 
-Monitoreo por parte del 
docente. 
-Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 
-Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 
Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Reconoce 
diferentes tipos de 
textos  los relaciona 
e identifica 
escribiendo algunos 
de ellos. 

Competencia: Lee diversos tipos de 
textos escritos en su lengua materna. 
 Capacidad: Obtiene información del 
texto escrito 
Desempeño: Identifica información 
explícita que se encuentra en 
distintas partes del texto. Distingue 
información de otra próxima y 
semejante, en la que selecciona 
datos específicos 

- Selección de información y material educativo 
en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la plataforma 

del colegio. 
- Acompañamiento en la resolución de 

actividades. 

Semana del 18 al 
22  de Octubre 
(7 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

. Escribe palabras 
con ge, gi, ji, je 
usando las reglas 
ortográficas. 

Competencia: Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua materna. 
Capacidad: Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma pertinente 
Desempeño: Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. Ordena las 
ideas en torno a un tema y las 
desarrolla para ampliar la 
información. 
 

- Selección de información y material educativo 
en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la    

plataforma del colegio. 

 Semana del 25 al 
29 de Octubre. 
(7 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Identifica en las 
oraciones que se 
presenta el sujeto, 
de manera 
correcta. 

Competencia: Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua materna. 
Capacidad: Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma pertinente. 
Desempeño: que contribuyen a dar 

- Selección de información y material educativo 
en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 

 Semana 01 al 05 de 
Noviembre 
(7 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 



 

sentido a su texto. Emplea algunas 
figuras retóricas 

- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la plataforma 

del colegio. 

la plataforma del colegio. 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Identifica en las 
oraciones que se 
presenta el 
predicado, de 
manera correcta. 

Competencia: Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua materna. 
Capacidad: Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma pertinente. 
Desempeño: que contribuyen a dar 
sentido a su texto. Emplea algunas 
figuras retóricas 

- Selección de información y material educativo 
en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la plataforma 

del colegio. 

 Semana del 08 al 
12 de Noviembre 
(7 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

En textos reconoce 
los signos de 
interrogación y 
admiración trabajas 
fichas y refuerzo de 
las páginas de su 
libro. 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje 
escrito de forma pertinente 
Desempeño 
Escribe textos en torno a un tema. 
Agrupa las ideas en oraciones 
reconoce los signos de interrogación 
y admiración. 

- Selección de información y material educativo 
en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la plataforma 

del colegio. 

 Semana del 15 al 
19 de Noviembre 
(7 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Crea texto 
dinámicos con 
imágenes realiza 
narraciones de 
historietas, de 
forma clara y 
coherente. 

Competencia 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 
Desempeño 
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo y el 
destinatario 

- Selección de información y material educativo 
en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la plataforma 

del colegio. 

 Semana del 22 al 
26 de Noviembre. 
(7 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Clasifica las clases 
de oraciones que se 
les presenta de 
diferentes formas. 

Competencia: Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua materna. 
Capacidad: Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma pertinente. 
Desempeño: que contribuyen a dar 

- Selección de información y material educativo 
en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 

 Semana del 29 al 
03 de Diciembre. 
(7 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 



 

sentido a su texto. Emplea algunas 
figuras retóricas 

- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la plataforma 

del colegio. 

la plataforma del colegio. 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Escribe palabras 
con  c, s, z usando 
las reglas 
ortográficas. 

Competencia: Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua materna. 
Capacidad: Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma pertinente 
Desempeño: Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. Ordena las 
ideas en torno a un tema y las 
desarrolla para ampliar la 
información. 

- Selección de información y material educativo 
en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la plataforma 

del colegio. 

 Semana del 06 al 
10 de Diciembre 
(7 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

. Reconoce los 
relatos compuestos 
por una secuencia 
de imágenes 
acompañadas de 
texto permitiendo 
la lectura de una 
narración. 

Competencia: Lee diversos tipos de 
textos escritos en su lengua materna. 
Capacidad: Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y contexto del 
texto  
Desempeño: Opina acerca del 
contenido del texto, explica el 
sentido de algunos recursos 
textuales 

- Selección de información y material educativo 
en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la plataforma 

del colegio. 

 Semana del 13 al 
21 de Diciembre 
(7 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 
 

 
 
  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2D0 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE Descripción de 
las actividades 

propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Resuelve 
multiplicaciónes 
en ejercicios 
que se le 
presenta. 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre las 
formas y relaciones geométricas 
Desempeño 
Establece relaciones entre los datos de 
ubicación y recorrido de objetos y 
personas del entorno, y los expresa con 
material concreto 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del11 al 15 
de octubre 
( 5 horas 
pedagógicas) 

-Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 
-Monitoreo por parte del 
docente. 
-Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 
-Retroalimentación de las 
actividades entregadas en la 
plataforma del colegio 
Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Reconoce el 
doble de un 
número dado 
aplica la 
multiplicación 
correspondient
e en las 
actividades 
presentadas. 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre las 
formas y relaciones geométricas 
Desempeño 
Establece relaciones de operaciones 
donde reconoce el doble de un número. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Acompañamiento en la resolución de 

actividades. 

Semana del 18 al 
22 de octubre 
(5  horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Reconoce el 
triple de un 
número dado 
aplica la 
multiplicación 
correspondient
e en las 
actividades 
presentadas. 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre las 
formas y relaciones geométricas 
Desempeño 
Establece relaciones de operaciones 
donde reconoce el triple  de un número. 
Resuelve las fichas de su libro 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  

    Recepción de las actividades por la    
plataforma del colegio. 

 Semana del 25 al 
29 de octubre 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Resuelve 
multiplicaciónes 
con sumas en 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 

 Semana del 01 al 
05 de noviembre 
(5 horas 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 



 

ejercicios que se 
le presenta. 

Capacidad 
Comunica su comprensión sobre las 
formas y relaciones geométricas 
Desempeño 
Establece relaciones entre los datos de 
ubicación y recorrido de objetos y 
personas del entorno, y los expresa con 
material concreto. 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

pedagógicas) docente. 
- Envío de actividades por 

la plataforma del colegio. 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Resuelve 
multiplicaciónes 
con ceros y 
unos  en 
ejercicios que se 
le presenta. 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre las 
formas y relaciones geométricas 
Desempeño 
Establece relaciones entre 
multiplicaciones de un número por cero es 
cero y multiplica un número por uno  es el 
mismo número. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 08 al 
12 de noviembre 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Resuelve 
multiplicaciónes 
con 10 , 100 lo 
representa en 
ejercicios que se 
le propone 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre las 
formas y relaciones geométricas 
Desempeño 
Estable relaciones de multiplicaciones por 
10, 100 lo resuelve en sus actividades de 
su libro de manera adecuada y correcta. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 15 al 
19 de noviembre 
(5  horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica la 
operación de la 
división como 
separación o 
partición de un 
todo en partes 
iguales. 

Competencia:  
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad:   
Traduce cantidades a expresiones 
numéricas. 
Desempeño:     
Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, quitar, 
comparar, igualar, reiterar, agrupar, 
repartir cantidades y combinar 
colecciones diferentes de objetos. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 22 al 
26 de noviembre 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Aplica su 
conocimiento 

Competencia: Resuelve problemas de 
cantidad. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

 Semana del 29 al 
03 de diciembre 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 



 

para resolver 
operaciones 
que 
correspondan a 
la tercia, cuarta 
y quinta. 

Capacidad:  
Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones 
Desempeño: 
Resuelve operaciones de la tercia,   cuarta 
y la quinta  con números de hasta dos 
cifras. 
Resuelve ficha aplicativas 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

(5  horas 
pedagógicas) 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Número que 
expresa una 
cantidad 
determinada de 
porciones que 
se toman de un 
todo dividido en 
partes iguales. 

Competencia: Resuelve problemas de 
cantidad. 
Capacidad:  
Argumenta afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y las operaciones. 
Desempeño:  
Reconoce las operaciones en fraciones, así 
como la relación inversa entre ambas 
operaciones; explica también su proceso 
de resolución y los resultados obtenidos. 
Identifica lectura de fracciones. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 06 al 
10 de diciembre 
(5 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Número que 
expresa una 
cantidad 
determinada de 
porciones que 
se toman de un 
todo dividido en 
partes iguales. 

Competencia:  
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad:  
Argumenta afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y las operaciones. 
Desempeño:  
Reconoce las operaciones en fraciones, así 
como la relación inversa entre ambas 
operaciones; explica también su proceso 
de resolución y los resultados obtenidos. 
Identifica lectura de fracciones. 
Aplicación de conocimientos. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 13 al 
21 de diciembre 
(5  horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 
  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE Descripción de 
las actividades 

propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Reconoce a 
héroes que 
lucharon por bien 
de nuestra patria 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas 
Desempeño 
Obtiene información de imágenes y 
objetos antiguos, testimonios de 
personas y expresiones temporales 
propias de la vida cotidiana, y reconoce 
que estos le brindan mayor información 
sobre su historia familiar y la de su 
comunidad. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  

Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 11 AL 
15  de octubre 
 (1 hora 
pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidadania y 
bien común 

Se identifica los 
medios de 
transporte como 
servicios públicos 
que servir para 
trasladarnos de 
un lugar a otro. 

 Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente 
Capacidad 
Genera acciones para conservar el 
ambiente local y global 
Desempeño 
Practica y desarrolla actividades sencillas 
para prevenir accidentes, desastres y 
actuar en emergencias, en su aula y 
hogar, y conservar su ambiente Ejemplo: 
El estudiante se desplaza desde la 
institución educativa hasta la plaza de la 
comunidad 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  

Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

Semana de  18 al 
22 de octubre 
 (1 hora 
pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidadania y 
bien común 

Reconoce los 
medios de 
comunicación 
como como un 
bien de lucro 
educativo. 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente 
Capacidad 
Genera acciones para conservar el 
ambiente local y global 
Desempeño 
Practica y desarrolla actividades sencillas 
con los medios de comunicación. 
Resuelve fichas de trabajo  

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  

Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Semana del 25 al 
29 de octubre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

Cuidadania y 
bien común 

Identifica las 
personas que 
trabajan en 
didtintos lugares 
dando un servicio 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente 
Capacidad 
Genera acciones para conservar el 
ambiente local y global 
Desempeño 
participa de acciones sencillas 
orientadas al respeto por los 
trabajadores de la localidad. Resuelve 
fichas de trabajo. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  

Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Semana del 01 al 
05 de noviembre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Identifica y valora 
los derecho que 
tiene como niño 
en la sociedad. 

Competencia 
Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común 
Capacidad 
Delibera sobre asuntos públicos. 
 Participa en acciones que promueven el 
bienestar común. 
Desempeño 
En acttividades lúdicas reconoce cuales 
son sus debres que tiene que cumplir. 
Colorea y escribe las imágenes y 
conceptos. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  

Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Semana del 08 al 
12 de noviembre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 Identifica cuales 
son sus deberes 
que como niño 
tiene que cumplir. 

Competencia 
Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común 
Capacidad 
Delibera sobre asuntos públicos. 
 Participa en acciones que promueven el 
bienestar común. 
Desempeño 
En actividades lúdicas reconoce cuáles 
son sus deberes que tiene que cumplir. 
Colorea y escribe las imágenes y 
conceptos.  

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 15 al 
19 de noviembre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Constituido por 
elementos 
sociales 
contruidos por 
formaciones 
físicas y biólogicas 
es decir que 

Competencia:  
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente 
Capacidad:  
Comprende las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales 
Desempeño:   

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 

 Semana del 22 al 
26 de diciembre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 



 

fueron creadas 
poco a poco a lo 
largo del tiempo 
por la naturaleza. 

Distingue los elementos naturales y 
sociales de su localidad y región 
 

- Crear interacción con los alumnos  
Recepción de las actividades por la 
plataforma del colegio. 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Explica que los 
medios de 
comunicación son 
máquinas que nos 
permiten estar 
comunicados con 
acontecimientos 
de nuestro 
entorno. 

Competencia: Gestiona 
responsablemente los recursos 
Capacidad: Comprende las relaciones 
entre los elementos del sistema 
económico y financiero 
Desempeño: explica la adquisición de 
ciertos bienes y servicios con la finalidad 
de satisfacer las necesidades de 
consumo. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 29 al 
03 de diciembre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Identifica las 
costumbres 
navideñas que 
realizan en su 
región 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas 
Capacidad 
Comprende el tiempo histórico 
Desempeño: 
Obtiene información de imágenes y 
objetos antiguos, testimonios de 
personas y expresiones temporales 
propias de la vida cotidiana, y reconoce 
que estos le brindan mayor información 
sobre su historia familiar y la de su 
comunidad 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 06 al 
10 de diciembre 
(1 hora pedagógica) 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Identifica las 
costumbres 
navideñas que 
realizan en su 
región 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas 
Capacidad 
Comprende el tiempo histórico 
Desempeño: 
Obtiene información de imágenes y 
objetos antiguos, testimonios de 
personas y expresiones temporales 
propias de la vida cotidiana, y reconoce 
que estos le brindan mayor información 
sobre su historia familiar y la de su 
comunidad 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 13 al 
21 de diciembre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 
  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: CIENCIA Y AMBIENTE  

EJE Descripción de 
las actividades 

propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de la 
salud 

Capacidad que 
tiene la materia 
de producir 
trabajo en 
forma de 
movimiento luz 
, calor 

Competencia: Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Capacidad: Comprende y usa conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo. 
Desempeño:  Compara las diferentes 
manifestaciones que se presentan en su 
entorno. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de la 
salud 

Identifica los 
diferentes tipos 
de energía que 
hacen funcionar 
varios equipos. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo 
Capacidad 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico  
Desempeño 
Analiza las diferentes formas de energía que 
hay en el medio donde se desarrolla y 
convive. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 18 al 
22 de octubre 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de la 
salud 

Uno de los 
elementos del 
clima se refiere 
al grado de 
calor del aire en 
un lugar y 
momento 
determinado. 

Competencia: Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Capacidad: Comprende y usa conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo. 
Desempeño: Compara las diferentes 
manifestaciones del clima a lo largo de un 
año y en las diferentes zonas en la 
superficie terrestre 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 25 al 
29 de octubre 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de la 
salud 

Reconoce las 
propiedades del 

Competencia: Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos sobre los seres 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

 Semana del 01 al 
05 de noviembre 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 



 

agua resuelve 
actividades 
correctamente. 

vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Capacidad: Comprende y usa conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo. 
Desempeño:  Compara las diferentes 
manifestaciones que se presentan en su 
entorno. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

(2 horas 
pedagógicas) 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 Manifiesta 
cuales son los 
tipos de suelos y 
cual es el 
adecuado para 
los campos de 
cultivo. 
Resuelve fichas 
de aplicación. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo 
Capacidad 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico  
Desempeño 
Realiza campañas de prevención sobre el 
alto índice de la contaminación y las varias 
enfermedades que se están dando debido a 
la alta contaminación 
Relaciona las partes externas de los seres 
vivos con sus funciones 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 08 al 
12 de noviembre 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de la 
salud 

Identifica las 3 
erres como un 
ejemplo a seguir 
para evita las 
contaminación y 
proteger el 
medio 
ambiente. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo 
Capacidad 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico  
Desempeño 
Realiza campañas de prevención sobre el 
alto índice de la contaminación y las varias 
enfermedades que se están dando debido a 
la alta contaminación 
Relaciona las partes externas de los seres 
vivos con sus funciones 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- resolución de actividades. 

 Semana del 15 al 
19 de noviembre 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de la 
salud 

Identifica los 
alimentos como 
una una fuente 
importante para 
su desarrollo 
humano. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 

 Semana del 22 al 
26 de noviembre 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 



 

biodiversidad, Tierra y universo 
Desempeño 
Reconoce los alimentos en su variedad y 
selecciona los que le proporcionan el 
desarrollo adecuado para su crecimiento: 

- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- resolución de actividades. 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de la 
salud 

Identifica las 
máquinas que 
dan fuerza para 
lograr un 
proposito. 

Competencia:  
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad:  
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo. 
Desempeño:  
Relaciona desplazamiento, el cambio de 
modificación de la forma de los objetos por 
la aplicación de fuerzas sobre ellos 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- resolución de actividades. 

 Semana del 29 al 
03 de diciembre 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de la 
salud 

Identifica el 
concepto de 
combinación 
para realizar 
experimentos 
de combinación. 

Competencia:  
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad:  
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo. 
Desempeño:  
Relaciona desplazamiento, el cambio de 
modificación de la forma de los objetos 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- resolución de actividades. 

 Semana del 06 al 
10 de diciembre 
 pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

Uno de los 
elementos del 
clima se refiere 
al grado de 
calor del aire en 
un lugar y 
momento 
determinado. 
Identifica el 
concepto de 
mezcla para 
realizar 
experimentos 
de mezclas. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, Tierra y universo 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo. 
Desempeño 
Compara las diferentes manifestaciones del 
clima a lo largo de un año y en las diferentes 
zonas en la superficie terrestre 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Filmora 9 y 
diapositivas. 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la sesión virtual 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 13 al 
21 de diciembre 
(2 horas 
pedagógicas) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por 
la plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce la música 
criolla mediante la 
ejecución del vals La 
contamanina en el 
cajón peruano. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Envío de actividades por la plataforma del 

colegio. 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce la música 
criolla mediante la 
ejecución del vals La 
contamanina en el 
cajón peruano. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Envío de actividades por la plataforma del 

colegio. 

Semana del 18 al 
22 de octubre. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce la música 
criolla mediante la 
ejecución del vals La 
contamanina en el 
cajón peruano. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Envío de actividades por la plataforma del 

colegio. 

 Semana del 25 al 
29 de octubre. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce la música 
afroperuana, 
mediante la ejecución 
del Festejo La morena 
en el cajón peruano. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Envío de actividades por la plataforma del 

colegio. 

 Semana del 01 al 
05 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce la música 
afroperuana, 
mediante la ejecución 
del Festejo La morena 
en el cajón peruano. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Envío de actividades por la plataforma del 

colegio. 

 Semana del 08 al 
12 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Noche de paz 
utilizando el cajón 
peruano a ritmo de 
vals. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Envío de actividades por la plataforma del 

colegio. 

 Semana del 15 al 
19 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Noche de paz 
utilizando el cajón 
peruano a ritmo de 
vals. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

 Semana del 22 al 
26 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 



 

Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video tutorial. 

- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Envío de actividades por la plataforma del 

colegio. 

actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Noche de paz 
utilizando el cajón 
peruano a ritmo de 
vals. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Envío de actividades por la plataforma del 

colegio. 

 Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Navidad utilizando el 
cajón peruano a 
ritmo de polka. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Envío de actividades por la plataforma del 

colegio. 

 Semana del 06 al 
10 de diciembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Navidad utilizando el 
cajón peruano a 
ritmo de polka. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Envío de actividades por la plataforma del 

colegio. 

 Semana del 13 al 
21 de diciembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: III GRADO/EDAD 2D0 

ÁREA:                  RELIGIÓN  

EJE Descripción de 
las actividades 

propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Construye su 
identidad como 
hijo de Dios desde 
el mensaje de 
Jesús presente en 
las imágenes del 
señor de los 
milagros 

Competencia: Asume la experiencia del 
encuentro personal y comunitario con 
Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: Transforma su entorno 
desde el encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la fe que 
profesa. 
Desempeño:  Muestra su fe mediante 
acciones concretas en la convivencia 
cotidiana, en coherencia con relatos 
bíblicos y la vida de los santos. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Decálogos de 
Dios, principios 
éticos y de 
adoración que 
juegan un papel 
importante en los 
cristianos. 

Competencia: Construye su identidad 
como persona humana, amada por Dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le 
son más cercanas. 
Capacidad: Conoce a Dios y asume su 
identidad religiosa y espiritual como 
persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño:  Identifica la acción de Dios 
en diversos acontecimientos de la 
Historia de la Salvación. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- resolución de actividades. 

Semana del 18 al 
22 de octubre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Decálogos de 
Dios, principios 
éticos y de 
adoración que 
juegan un papel 
importante en los 
cristianos. 

Competencia: Construye su  identidad 
como persona humana, amada por Dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le 
son más cercanas. 
Capacidad: Conoce a Dios y asume su 
identidad religiosa y espiritual como 
persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: Identifica la acción de Dios 
en diversos acontecimientos de la 
Historia de la Salvación. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- resolución de actividades. 

 Semana del 25 al 
29 de octubre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Decálogos de 
Dios, principios 
éticos y de 
adoración que 
juegan un papel 
importante en los 
cristianos. 

Competencia: Construye su  identidad 
como persona humana, amada por Dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le 
son más cercanas. 
Capacidad: Conoce a Dios y asume su 
identidad religiosa y espiritual como 
persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: Identifica la acción de Dios 
en diversos acontecimientos de la 
Historia de la Salvación. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.resolución de 
actividades. 

 Semana del 01 al 
05 de noviembre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Decálogos de 
Dios, principios 
éticos y de 
adoración que 
juegan un papel 
importante en los 
cristianos.. 
 

Competencia: Construye su  identidad 
como persona humana, amada por Dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le 
son más cercanas. 
Capacidad: Conoce a Dios y asume su 
identidad religiosa y espiritual como 
persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: Identifica la acción de Dios 
en diversos acontecimientos de la 
Historia de la Salvación. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- resolución de actividades. 

 Semana del 08 al 
12 de noviembre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Decálogos de 
Dios, principios 
éticos y de 
adoración que 
juegan un papel 
importante en los 
cristianos. 

Competencia: Construye su  identidad 
como persona humana, amada por Dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le 
son más cercanas. 
Capacidad: Conoce a Dios y asume su 
identidad religiosa y espiritual como 
persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: Identifica la acción de Dios 
en diversos acontecimientos de la 
Historia de la Salvación. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- resolución de actividades. 

 Semana del 15 al 
19 de noviembre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Reconoce las 
obras 
misericordiosas 
espirituales de 
Dios y las aplica 

Competencia: Asume la experiencia del 
encuentro personal y comunitario con 
Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: Transforma su entorno 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 

 Semana del 22 al 
26 de de 
noviembre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 



 

en su vida diaria. desde el encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la fe que 
profesa. 
Desempeño:  Muestra su fe mediante 
acciones concretas en la convivencia 
cotidiana, en coherencia con relatos 
bíblicos y la vida de los santos. 

- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

plataforma del colegio. 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Señala el 
comienzo del año 
litúrgico cristiano 
y comprende las 
cuatro semanas 
anteriores a la 
navidad. 

Competencia: Asume la experiencia del 
encuentro personal y comunitario con 
Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: Actúa coherentemente en 
razón de su fe según los principios de su 
conciencia moral en situaciones 
concretas de la vida. 
Desempeño: Participa 
responsablemente en el cuidado de sí 
mismo, del prójimo y de la naturaleza 
como creación de Dios. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

 Semana 29 al 03 de 
diciembre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Identifica la 
navidad como 
una de las fiestas 
más importantes 
del cristianismo. 

Competencia: Asume la experiencia del 
encuentro personal y comunitario con 
Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: Actúa coherentemente en 
razón de su fe según los principios de su 
conciencia moral en situaciones 
concretas de la vida. 
Desempeño: Participa 
responsablemente en el cuidado de sí 
mismo, del prójimo y de la naturaleza 
como creación de Dios. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

 Semana del 06 al 
10 de diciembre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
en el hogar y 
la escuela 

Identifica la 
navidad como 
una de las fiestas 
más importantes 
del cristianismo. 
Identifica las 
costumbres que 
se realiza en estas 
fechas. 

Competencia: Asume la experiencia del 
encuentro personal y comunitario con 
Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: Actúa coherentemente en 
razón de su fe según los principios de su 
conciencia moral en situaciones 
concretas de la vida. 
Desempeño: Participa 
responsablemente en el cuidado de sí 
mismo, del prójimo y de la naturaleza 
como creación de Dios. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía diapositivas. 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la sesión virtual. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos  
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

 Semana del 13 al 
21 de diciembre 
(1 hora pedagógica) 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: III GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: INGLES  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de 
la salud 

- Reconoce el 
vocabulario sobre 
deportes (sports)  

- Contestarán 
preguntas y 
presentarán sus 
respuestas por la 
plataforma del 
colegio como 
evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Lee diversos tipos de textos en inglés 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto 
oral en inglés   
Obtiene información del texto escritos en 
inglés 
Desempeño: 
Identifica el vocabulario de deportes. 
Interpreta el sentido del texto a partir de 
información recurrente, así como relaciones 
texto-ilustración. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 11 al 15 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional  

-  Leerán una historieta 
corta e identificarán el 
vocabulario aprendido 

- Pregunta a otras 
personas por su 
deporte favorito 

-  Contestarán 
preguntas y 
presentarán sus 
respuestas por la 
plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Emplea correctamente el vocabulario 
aprendido 
Utiliza correctamente las reglas 
gramaticales 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X Semana del 18 al 22 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades en 
fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de 
la salud 

Menciona lo que 
conoce sobre el 
football, basketballl y 
volleyball. 
Contestarán preguntas 
y presentarán sus 
respuestas por la 
plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés. 
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecúa, organiza y desarrolla el texto en 
inglés de forma coherente y cohesionada 
Adecúa el texto a la situación comunicativa.   
Desempeño: 
Incorpora el vocabulario aprendido a sus 
expresiones orales y escritas 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

 Semana del 25 al 29 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 



 

- Registro del docente 

Uso del 
tiempo libre 

- Reconoce el 
vocabulario sobre las 
estaciones (seasons) 
y el clima 
característico durante 
ellas 

- Contestarán 
preguntas y 
presentarán sus 
respuestas por la 
plataforma del 
colegio como 
evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés. 
Obtiene información del texto escritos en 
inglés 
Capacidad: 
Adecúa, organiza y desarrolla el texto en 
inglés de forma coherente y cohesionada 
Adecúa el texto a la situación comunicativa.   
Desempeño: 
Menciona el clima de las diferentes 
estaciones 
Completa información apoyado en material 
concreto y visual 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X Semana del 1 al 5 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de 
la salud 

Expresa oralmente lo 
que conoce sobre los 
deportes de invierno 
(winter sports) 
Analizan ejemplos y 
aprenden nuevo 
vocabulario 
relacionado. 
Formularán oraciones 
y las compartirán 
oralmente con sus 
compañeros 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Incorpora el vocabulario y gramática 
aprendida a sus expresiones 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X Semana del 8 al 12 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de actividades en 
fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

- Expresa oralmente 
sus ideas en inglés 
hacienda uso de la 
gramática aprendida. 

- Contestarán 
preguntas cuyas 
respuestas se 
presentarán por la 
plataforma del 
colegio como 
evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Incorpora el vocabulario y gramática 
aprendida a sus expresiones 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 15 al 19 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

Uso del 
tiempo libre 

- Reconoce los 
números del 20 al 
100 

- Desarrolla 
actividades. 

 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Lee diversos tipos de textos en inglés 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto 
oral en inglés   
Obtiene información del texto escritos en 
inglés 
Desempeño: 
Menciona los números correctamente 
- Interpreta el sentido del texto a partir de 

información recurrente, así como 
relaciones texto-ilustración. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X Semana del 22 al 26 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional  

Identifica el 
vocabulario sobre 
sentimientos y 
emociones (feelings) 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Lee diversos tipos de textos en inglés 
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto 
oral en inglés   
Obtiene información del texto escritos en 
inglés 
Desempeño: 
Incorpora el vocabulario aprendido a sus 
expresiones 
- Interpreta el sentido del texto a partir de 

información recurrente, así como 
relaciones texto-ilustración. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

 Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

Pregunta a otras 
personas por cómo se 
sienten 
Escriben preguntas y 
se las hacen a sus 
familiares o las 
personas que vivan con 
ellos. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Emplea correctamente el vocabulario 
aprendido 
Utiliza correctamente las reglas 
gramaticales 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X Semana del 5 al 9 
de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Uso del 
tiempo libre 

Habla sobre su fiesta 
de cumpleaños 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

X Semana del 6 al 10 
de diciembre 

- Ejecución de actividades en 
fichas impresas por el 



 

Escuchan y ven videos, 
y realizan actividades 
de comprensión cuyas 
respuestas se 
presentarán por la 
plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Obtiene información del texto escritos en 
inglés 
Capacidad: 
Adecúa, organiza y desarrolla el texto en 
inglés de forma coherente y cohesionada 
Adecúa el texto a la situación comunicativa.   
Desempeño: 
Incorpora el vocabulario aprendido a sus 
expresiones 
Completa información apoyado en material 
concreto y visual 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

4 horas 
pedagógicas 
 

alumno. 
- Monitoreo por parte del 

docente. 
- Envío de actividades por la 

plataforma del colegio. 
- Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Uso del 
tiempo libre 

Expresa como se 
siente durante el 
tiempo de Navidad 
(Christmas Time) 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Incorpora el vocabulario y gramática 
aprendida a sus expresiones 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X Semana del 13 al 21 
de diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Uso del 
tiempo libre 

Repasamos y 
evaluamos los temas 
y el vocabulario 
aprendido durante las 
últimas clases. 
Realizamos 
actividades 
pedagógicas 
recreativas. 
 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés. 
Obtiene información del texto escritos en 
inglés 
Capacidad: 
Adecúa, organiza y desarrolla el texto en 
inglés de forma coherente y cohesionada 
Adecúa el texto a la situación comunicativa.   
Desempeño: 
Incorpora el vocabulario aprendido a sus 
expresiones 
Completa información apoyado en material 
concreto y visual 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X Semana del 20 al 22 
de diciembre 
4 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de actividades en 
fichas impresas por el 
alumno. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Envío de actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 
  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Conociendo el 
deporte del básquet 
Ejercicios de posición 
de manos en el 
básquet 
Juego de rebote 
estiramientos 
 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal 
(gesto, contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), 
verbal y sonoro para comunicar actitudes, sensaciones y 
estados de ánimo, acciones que le posibilitan comunicarse 
mejor con los otros y disfrutar de las actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 11 al 15 
de octubre 
2 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
El dribling y variantes 
 
Postura defensiva y 
rebote corto 
Estiramientos y 
relajación 

 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal 
(gesto, contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), 
verbal y sonoro para comunicar actitudes, sensaciones y 
estados de ánimo, acciones que le posibilitan comunicarse 
mejor con los otros y disfrutar de las actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 18 al 22 
de octubre      2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente  

- Filmación de clase 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Desplazamiento con el 
balón, pre básquet 
Posición de manos al 
lanzar 
Ejercicios de 
respiración 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal 
(gesto, contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), 
verbal y sonoro para comunicar actitudes, sensaciones y 
estados de ánimo, acciones que le posibilitan comunicarse 
mejor con los otros y disfrutar de las actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 25 al 29 
de octubre 
2 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Juego de balonmano 
¿se parece al básquet? 
Diferencias en ambos 
deportes 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 2 al 5 de 
noviembre 
2 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 



 

(gesto, contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), 
verbal y sonoro para comunicar actitudes, sensaciones y 
estados de ánimo, acciones que le posibilitan comunicarse 
mejor con los otros y disfrutar de las actividades lúdicas. 

del docente 
- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Nuevo boteo con 
balón pequeño en 
balonmano 

- Desplazamiento de 
balón y sin él 

- Ejercicios de brazos 
para lanzamientos 
. 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal 
(gesto, contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), 
verbal y sonoro para comunicar actitudes, sensaciones y 
estados de ánimo, acciones que le posibilitan comunicarse 
mejor con los otros y disfrutar de las actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 8 al 12 
de noviembre 
setiembre 
2 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 

cotidiana 

Ejercicios de brazos y 
lanzamiento de balón 
en balonmano 
¿Cómo se debe saltar? 
 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal 
(gesto, contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), 
verbal y sonoro para comunicar actitudes, sensaciones y 
estados de ánimo, acciones que le posibilitan comunicarse 
mejor con los otros y disfrutar de las actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 15 al 19 
de noviembre 
2horas pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Ejercitamos el tren 
inferior para saltos 
alternados 
Coordinación para 
desarrollar doble ritmo 
y lanzamiento de 
balonmano 
Ejercicios de relajación 
y respiración 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal 
(gesto, contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), 
verbal y sonoro para comunicar actitudes, sensaciones y 
estados de ánimo, acciones que le posibilitan comunicarse 
mejor con los otros y disfrutar de las actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 22 al 26 
de noviembre 
2 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

 Calentamiento 
Juego alternado con 
balonmano y básquet 
Diferencias marcadas 
al momento del 
desplazamiento 
 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal 
(gesto, contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), 
verbal y sonoro para comunicar actitudes, sensaciones y 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
2 horas pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 



 

estados de ánimo, acciones que le posibilitan comunicarse 
mejor con los otros y disfrutar de las actividades lúdicas. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Cardio de potenciación 
en tren inferior 
Cardio de potenciación 
en tren superior 
Ejercicios de 
estiramientos y 
relajación 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal 
(gesto, contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), 
verbal y sonoro para comunicar actitudes, sensaciones y 
estados de ánimo, acciones que le posibilitan comunicarse 
mejor con los otros y disfrutar de las actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 6 al 10 
de diciembre 
2 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Propuestas y ejecución 
de juegos 
 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal 
(gesto, contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), 
verbal y sonoro para comunicar actitudes, sensaciones y 
estados de ánimo, acciones que le posibilitan comunicarse 
mejor con los otros y disfrutar de las actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 13 al 17 
de diciembre 
2 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente. 

- Filmación de clase 

 
 
 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Ambiental:  
- Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional 
 

 Docentes y estudiantes desarrollan acciones de ciudadanía, que demuestren conciencia sobre los eventos climáticos extremos 
ocasionados por el calentamiento global (sequías e inundaciones, entre otros.), así como el desarrollo de capacidades de 
resiliencia para la adaptación al cambio climático. 

 Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad ambiental de su comunidad, tal como la contaminación, el 
agotamiento de la capa de ozono, la salud ambiental, etc. 

Enfoque Búsqueda de la excelencia: 
- Superación personal  

 Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo posible para cumplir con éxito las metas que se proponen a 
nivel personal y colectivo. 

 Docentes y estudiantes se esfuerzan por superarse, buscando objetivos que representen avances respecto de su actual nivel de 
posibilidades en determinados ámbitos de desempeño. 
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NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

 Reconocen y aplican 
el uso de la b y la V 
para elaborar textos 
con sentido 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
-Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño 
-Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto e incorpora 
algunos recursos textuales para reforzar dicho 
sentido 

- auto formativas. 
- Subirlas a la plataforma del 

colegio 
- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada al uso de reglas 
ortográficas como la B y V 

- Autoevaluación de sus 
progresos resolviendo una 
ficha en la pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. haciendo uso de 
su libro de actividades 

X 
 
 
 
 
 
 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en diferenciar 
cuando se escribe con b 
y cuando con v. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Leen acrósticos para 
mejorar su 
competencia lectora. 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
-Obtiene información del texto escrito. 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto 
Desempeño 
-Identifica información explícita, relevante y 
complementaria que se encuentra en distintas 
partes del texto.  
-Opina acerca del contenido del texto, explica el 
sentido de algunos recursos textuales a partir de su 
experiencia y contexto, justifica sus experiencias 
cuando elige o recomienda textos. 

- Planificación de las 
actividades auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la lectura de 
acrósticos 

- Autoevaluación de sus 
progresos resolviendo una 
ficha en la pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. Haciendo uso 
de su libro de actividades 

X Semana de l18 al 
22 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en la lectura 
para mejorar su léxico. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifican y 
reconocen las partes 
de la oración 
bimembre, el núcleo 
y modificadores del 
sujeto. 
 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
-Adecua el texto a la situación comunicativa. 
-Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño 
-Adecúa el texto a la situación comunicativa, 

- Planificación de las 
actividades auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la sílaba átona 
y tónica. 

- Autoevaluación de sus 

X Semana del 25 al 
29 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en la 
diferenciación de una 
sílaba átona de una 
tónica. 



 

considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y las características más comunes del 
tipo textual.  
-Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto e incorpora 
algunos recursos textuales para reforzar dicho 
sentido. 

progresos resolviendo una 
ficha en la pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. Haciendo uso 
de su libro de actividades 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Reconoce y aplica el 
uso de la c y z para 
elaborar textos con 
sentido. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
-Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño 
-Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto e incorpora 
algunos recursos textuales para reforzar dicho 
sentido a su texto. 

- Planificación de las 
actividades auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada al uso de reglas 
ortográficas de la c y z. 

- Autoevaluación de sus 
progresos resolviendo una 
ficha en la pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. Haciendo uso 
de su libro de actividades 

X Semana del 1 al 5 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en diferenciar 
cuando se escribe con c 
y z. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Leen, declaman y 
reconocen cual es el 
propósito de la 
décima. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad 
-Infiere e interpreta información del texto oral. 
-Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 
- Utiliza recursos no verbales y paraverbales de 
forma estratégica 
Desempeño 
- Deduce algunas relaciones lógicas entre las ideas 
del texto oral, como las secuencias temporales, 
causa – efecto semejanza- diferencias, así como las 
características de seres vivos, objetos, hechos y 
lugares, el significado de palabras según el contexto 
y expresiones 
-Adecúa su texto oral a la situación comunicativa, de 
acuerdo al propósito comunicativo, así como las 
características más comunes 
-Emplea gestos y movimientos corporales que 
enfatice lo que dice. Se apoya en el volumen 
y la entonación de su voz para transmitir emociones. 

- Planificación de las 
actividades auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la décima 
- Autoevaluación de sus 

progresos resolviendo una 
ficha en la pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. haciendo uso de 
su libro de actividades 

X Semana del 8 al 12 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en la 
declamación de décimas 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 



 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifican y 
reconocen el núcleo 
del predicado en 
oraciones 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
-Adecua el texto a la situación comunicativa. 
-Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño 
-Adecúa el texto a la situación comunicativa, 
considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y las características más comunes del 
tipo textual.  
-Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto e incorpora 
algunos recursos textuales para reforzar dicho 
sentido. 

- Planificación de las 
actividades auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada al 
reconocimiento del núcleo 
del predicado en diversas 
oraciones. 

- Autoevaluación de sus 
progresos resolviendo una 
ficha en la pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. haciendo uso de 
su libro de actividades 

X Semana del 15 al 
19 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en la 
identificación del núcleo 
en oraciones. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Reconocen y aplican 
normas para emplear 
adecuadamente la g 
y j 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
-Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño 
-Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto e incorpora 
algunos recursos textuales para reforzar dicho 
sentido. 

- Planificación de las 
actividades auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada al uso de reglas 
ortográficas. j y g. 

- Autoevaluación de sus 
progresos resolviendo una 
ficha en la pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. haciendo uso de 
su libro de actividades 

X Semana del 22 al 
26 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en diferenciar 
cuando se escribe con j 
o g 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Leen poemas para 
identificar los tipos 
de versos y rimas, 
luego crean uno 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
-Obtiene información del texto escrito. 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto 
Desempeño 
-Identifica información explícita, relevante y 
complementaria que se encuentra en distintas 
partes del texto.  
-Opina acerca del contenido del texto, explica el 

- Planificación de las 
actividades auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la lectura de 
poemas identificando sus 
versos y rimas. 

- Autoevaluación de sus 
progresos resolviendo una 
ficha en la pizarra interactiva 

X 
 
 

Semana del 29 al 3 
de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en crear un 
poema teniendo en 
cuenta su estructura. 

 Retroalimentación 
Envió de actividades por 
medio de la plataforma 



 

sentido de algunos recursos textuales a partir de su 
experiencia y contexto, justifica sus experiencias 
cuando elige o recomienda textos. 

Despejar dudas de los 
estudiantes. haciendo uso de 
su libro de actividades 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Realizan una 
entrevista para 
mejorar su expresión 
oral. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad 
-Infiere e interpreta información del texto oral. 
-Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 
- Utiliza recursos no verbales y paraverbales de 
forma estratégica 
Desempeño 
- Deduce algunas relaciones lógicas entre las ideas 
del texto oral, como las secuencias temporales, 
causa – efecto semejanza- diferencias, así como las 
características de seres vivos, objetos, hechos y 
lugares, el significado de palabras según el contexto 
y expresiones 
-Adecúa su texto oral a la situación comunicativa, de 
acuerdo al propósito comunicativo, así como las 
características más comunes 
-Emplea gestos y movimientos corporales que 
enfatice lo que dice. Se apoya en el volumen 
y la entonación de su voz para transmitir emociones. 

- Planificación de las 
actividades auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la planificación 
y organización para realizar 
una entrevista. 

- Autoevaluación de sus 
progresos resolviendo una 
ficha en la pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. haciendo uso de 
su libro de actividades 

X Semana del 6 al 10 
de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en la 
realización de una 
entrevista a personas de 
su entorno. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Aplican la 
concordancia del 
sujeto y el verbo 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
-Adecua el texto a la situación comunicativa. 
-Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño 
-Adecúa el texto a la situación comunicativa, 
considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y las características más comunes del 
tipo textual.  
-Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto e incorpora 
algunos recursos textuales para reforzar dicho 
sentido. 

- Planificación de las 
actividades auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la gramática 
del sujeto y el verbo en 
oraciones. 

- Autoevaluación de sus 
progresos resolviendo una 
ficha en la pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. haciendo uso de 
su libro de actividades 

X Semana del 13 al 
17 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en la 
aplicación de la 
concordancia entre el 
sujeto y el verbo 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Ciudadanía y 
bien común 

Leen comparaciones 
para emplear en un 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 

- Planificación de las 
actividades auto formativas. 

 Semana del 20 al 
21 de diciembre 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 



 

contexto adecuado y 
mejorar su 
competencia escrita. 

materna. 
Capacidad 
-Obtiene información del texto escrito. 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto 
Desempeño 
-Identifica información explícita, relevante y 
complementaria que se encuentra en distintas 
partes del texto.  
-Opina acerca del contenido del texto, explica el 
sentido de algunos recursos textuales a partir de su 
experiencia y contexto, justifica sus experiencias 
cuando elige o recomienda textos. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la 
comparación de escritos 

- Autoevaluación de sus 
progresos resolviendo una 
ficha en la pizarra interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. haciendo uso de 
su libro de actividades 

02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en reflexionar 
sobre la importancia de 
realizar comparaciones. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

 
  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica la 
operación de la 
división como 
separación o 
partición de un todo 
en partes iguales. 

Competencia:  
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad:   
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Desempeño:     
Establece relaciones entre datos y una o más 
acciones de agregar, quitar, comparar, igualar, 
reiterar, agrupar, repartir cantidades y 
combinar colecciones diferentes de objetos. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la división 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. Haciendo uso de su 
libro de actividades 

X 
 
 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en la 
resolución de divisiones 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica la 
operación de la 
división en 
problemas que se le 
presenta como 
separación o 
partición de un todo 
en partes iguales. 

Competencia:  
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad:   
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Desempeño:     
Establece relaciones entre datos y una o más 
acciones de agregar, quitar, comparar, igualar, 
reiterar, agrupar, repartir cantidades y 
combinar colecciones diferentes de objetos. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

resolviendo problemas 
matemáticos. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. Haciendo uso de su 
libro de actividades. 

X Semana de 18 al 22 
de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos mostrados al 
resolver problemas 

 Retroalimentación  

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Expresa estimaciones 
para calcular la 
medición de objetos 
usando medidas 
arbitrarias y el metro 
como unidad de 
medida oficial, 
reconoce el ancho y 
largo de los objetos. 
 

Competencia:  
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad:   
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas  
Desempeño:     
Expresa con material concreto su comprensión 
sobre la medida de la longitud al determinar 
cuántas veces es más largo un objeto con 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a medidas arbitrarias 
y unidades de medida oficial. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 

X Semana del 25 al 
29 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos en el uso 
adecuado de 
instrumentos de 
medición 



 

relación a otro. Expresa también que el objeto 
mantiene su longitud a pesar de sufrir 
transformaciones como romper, enrollar o 
flexionar (conservación de la longitud 

interactiva 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. Haciendo uso de su 
libro de actividades 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Estima y compara de 
forma vivencial el 
peso y/o masa de 
objetos de su 
entorno usando 
como unidad de 
medida el kilogramo 
y el gramo 
representándolo 
gráficamente en un 
esquema y 
simbólicamente 
realizando una 
operación. 

Competencia:  
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad:   
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Desempeño:     
. Establece relaciones entre datos y una o más 
acciones de agregar, quitar, avanzar, 
retroceder, juntar, separar, comparar e igualar 
cantidades, y las transforma en expresiones 
numéricas (modelo) de adición o sustracción 
con números naturales de hasta dos cifras. 

-  Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a unidades de masa 
- Autoevaluación de sus progresos  
- Despejar dudas de los 

estudiantes. Haciendo uso del 
power point y el libro de 
actividades 

X Semana del 1 al 5 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos mostrados en 
la resolución de 
problemas. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

 Registra en una 
tabla las medidas 
de capacidad 
convencionales, 
para luego 
compararlas con la 
medida oficial que 
es el Litro  

 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas. 
 Usa estrategias y procedimientos para 

orientarse en el espacio. 
Desempeño 
Expresa su comprensión sobre la capacidad 
como una de las propiedades que se puede 
medir en algunos recipientes, establece 
“contiene más que”, “contiene menos que” e 
identifica que la cantidad contenida en un 
recipiente permanece invariante a pesar de 
que se distribuya en otros de distinta forma y 
tamaño (conservación de la capacidad). 
Emplea estrategias heurísticas y procedimientos 
como comparar la capacidad de los objetos 
empleando la unidad de medida, no 
convencional o convencional, según convenga, 
así como algunos instrumentos de medición 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a unidades de 
capacidad. 

- Autoevaluación de sus progresos  
- Despejar dudas de los 

estudiantes. Haciendo uso del 
power point y el libro de 
actividades 

X Semana del 8 al 12 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos mostrados en 
la resolución de 
problemas. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

 

Me conozco y 
valoro el 

Resuelve problemas 
con medidas de 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 

-  Planificación de las actividades 
auto formativas. 

 Semana del 15 al 
19 de noviembre 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 



 

bienestar 
emocional 

tiempo de forma 
vivencial, utiliza el 
calendario, halla la 
fecha, los meses 
antecesores y 
sucesores, de forma 
gráfica y simbólica. 

Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos de estimación 
y cálculo 
Desempeño 
Compara en forma vivencial y concreta la masa 
de objetos usando unidades no convencionales, 
y mide el tiempo usando unidades 
convencionales (días, horarios semanales). 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a unidades de tiempo 
- Autoevaluación de sus progresos  
- Despejar dudas de los 

estudiantes. Haciendo uso del 
power point y el libro de 
actividades 

02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos resueltos al 
resolver diversos 
problemas. 

 Retroalimentación  

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Lee la información 
proporcionada en 
una tabla de 
frecuencia, lo 
presenta en un 
gráfico de barras  

Competencia: 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 
Capacidad 
Representa datos con gráficos y medidas 
estadísticas o probabilísticas. 
Comunica la comprensión de los conceptos 
estadísticos y probabilísticos. 
Desempeño 
Representa las características y el 
comportamiento de datos cualitativos (y 
cuantitativos discretos de una población, a 
través de pictogramas verticales, horizontales y 
gráficos de barras horizontales  
Lee tablas de frecuencias simples (absolutas), 
gráficos de barras horizontales simples con 
escala y pictogramas de frecuencias con 
equivalencias, para interpretar la información 
explícita de los datos contenidos en diferentes 
formas de representación. 
Sustenta conclusiones o decisiones con base en 
la información obtenida. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la representación 
gráfica mediante barras 

- Autoevaluación de sus progresos  
- Despejar dudas de los 

estudiantes. Haciendo uso del 
power point y el libro de 
actividades 

X Semana del 22 al 
26 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progresos mediante la 
representación gráfica 
de algunos datos. 

 Retroalimentación  

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Resuelve situaciones 
donde halle el área y 
perímetro de una 
determinada 
superficie, explica 
que estrategia utilizó, 
lo representa de 
forma gráfica y 
simbólica. 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas. 
Desempeño 
Expresa con material concreto su comprensión 
sobre la medida de la longitud al determinar 
cuántas veces es más largo un objeto con 
relación a otro. Expresa también que el objeto 
mantiene su longitud a pesar de sufrir 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

hallando el perímetro , el área y 
superficie de gráficos. 

- Autoevaluación de sus progresos 
graficando diversos polígonos en 
una ficha. Elaborada. 

- Despejar dudas de los 

X Semana del 29 al 3 
de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Resolución de distintos 
polígonos hallando su 
perímetro. 

 Retroalimentación  

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

 



 

transformaciones como romper, enrollar o 
flexionar (conservación de la longitud). 

estudiantes. Haciendo uso de su 
libro de actividades. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Explica el patrón de 
formación de dos 
criterios y lo 
representa gráfica y 
simbólicamente. 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre las relaciones 
algebraicas  
Desempeño 
Describe, usando lenguaje cotidiano y 
representaciones concretas y dibujos, el patrón 
de repetición (con dos criterios perceptuales), y 
cómo aumentan o disminuyen los números en 
un patrón aditivo con números de hasta 3 
cifras. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a patrones de 
formación. 

- Autoevaluación de sus progresos 
mediante la elaboración y 
explicación de un sólido 
geométrico de su preferencia  

- Despejar dudas de los 
estudiantes. Haciendo uso de su 
libro de actividades. 

X Semana del 6 al 10 
de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Progreso en la 
identificación de los 
patrones de formación. 

 Retroalimentación  

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Realizan la lectura y 
escritura de una 
fracción 
Identifica los 
términos de una 
fracción. 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los números y 
las operaciones. 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su comprensión de la 
fracción como parte todo   
 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a noción de fracción y 
sus términos. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. Haciendo uso de su 
libro de actividades 

X Semana del 13 al 
17 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Resuelve ejercicios 
reconociendo la fracción 
y sus términos. 

 Retroalimentación  

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

 

 Resuelve adiciones y 
sustracciones de 
fracciones, 
identificando el tipo 
de fracción. 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los números y 
las operaciones. 
Desempeño 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su comprensión de la 
fracción como parte todo   
 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la adición y 
sustracción de fracciones. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. Haciendo uso de su 
libro de actividades 

 Semana del 20 al 
21 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Resuelve ejercicios de 
adición y sustracción de 
fracciones 

 Retroalimentación  

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 
 

 
  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Explica cómo se 
produce la 
formación de los 
continentes. 
señalan los 
elementos del mapa 
planisferio 
 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente” 
Capacidad: 
Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el 
ambiente. 
Comprende las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales. 
Desempeño: 
Identifica los elementos cartográficos que están 
presentes en planos y mapas, y los utiliza para 
ubicar elementos que conforman la estructura 
de la tierra. 
Identifica los elementos cartográficos que están 
presentes en planos y mapas, y los utiliza para 
ubicar elementos del espacio geográfico de su 
localidad 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada   conocimiento del 
planisferio, teniendo en cuenta 
sus elementos. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha 

X Semana del 11 al 
15 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Señalan en el mapa 
planisferio los 
elementos que lo 
conforman. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Explica que desastres 
naturales se dan en 
su contexto. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente 
Capacidad: 
Comprende las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales 
Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el ambiente. 
Genera acciones para conservar el ambiente 
local y global. 
Desempeño: 
Practica y desarrolla actividades sencillas para 
prevenir accidentes, desastres y actuar en 
emergencias, en su aula y hogar, y conservar su 
ambiente: arrojar residuos sólidos en los 
tachos, cerrar el caño luego de usarlo, cuidar 
las plantas, etc. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada al comportamiento 
que debemos tener frente a un 
desastre natural. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha 

X 
 
 

 

Semana de 18 al 22 
de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Haciendo uso de la 
pizarra interactiva 
representan el actuar a 
tener frente a los 
desastres naturales. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 

Describe el recorrido 
del agua hasta 

Competencia: 
Gestiona responsablemente los recursos 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

X Semana del 25 al 
29 de octubre 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 



 

bienestar 
emocional 

nuestra casa a partir 
de un dibujo o en 
forma escrita.    
Explica el uso 
responsable del 
mismo 

económicos. 
Capacidad: 
Comprende las relaciones entre los elementos 
del sistema económico y financiero. 
Toma decisiones económicas y financieras. 
Desempeño: 
Explica que los recursos que se consumen en su 
hogar e institución educativa son producto de 
las actividades económicas que desarrollan las 
personas y las instituciones de su comunidad, 
para satisfacer sus necesidades y obtener 
bienestar; identifica acciones que le permiten el 
ahorro. 
Explica que todo producto tiene un costo y que 
al obtenerlo se debe retribuir por ello 
(intercambio/ dinero/trueque); propone 
acciones, de acuerdo a su edad, para el uso 
responsable de los productos en la institución 
educativa y en su familia. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada al recorrido y uso 
responsable del agua 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha 

02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Representa en forma 
gráfica de donde 
proviene el agua que 
llega a nuestras casas. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Expresa su aprecio 
por la diversidad 
biológica y geográfica 
existente en nuestro 
país. Tratados 
limítrofes del Perú 
 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente. 
Capacidad: 
Comprende las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales. 
Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el ambiente. 
Desempeño: 
Distingue los elementos naturales y sociales de 
su localidad y región, asocia recursos naturales 
con actividades económicas. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a nuestro Perú y los 
tratados limítrofes. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha 

X Semana del 1 al 5 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Denota interés por 
conocer los tratados de 
las fronteras del Perú. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Expresa su aprecio 
por la diversidad 
biológica y geográfica 
existente en nuestro 
país 
Actividades 
económicas del Perú. 

 Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente. 
Capacidad: 
Comprende las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales. 
Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el ambiente. 
Desempeño: 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a las actividades 
económicas del Perú 

- Autoevaluación de sus progresos 

X Semana del 8 al 12 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Organizan en mapas 
conceptuales las 
actividades del Perú. 

 Retroalimentación 



 

Distingue los elementos naturales y sociales de 
su localidad y región, asocia recursos naturales 
con actividades económicas. 

 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha  

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Expresa su aprecio 
por la diversidad 
biológica y geográfica 
existente en nuestro 
país. Minería 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente. 
Capacidad: 
Comprende las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales. 
Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el ambiente. 
Desempeño: 
Distingue los elementos naturales y sociales de 
su localidad y región, asocia recursos naturales 
con actividades económicas. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a conocer sobre los 
minerales que se extraen del 
subsuelo y el proceso de 
transformación que se da en ellos. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha  

X Semana del 15 al 
19 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente 

 Denota interés por 
conocer como se funden 
los minerales extraídos 
del subsuelo de nuestro 
Perú 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Expresa su aprecio 
por la diversidad 
biológica y geográfica 
existente en nuestro 
país. Ganadería. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente. 
Capacidad: 
Comprende las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales. 
Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el ambiente. 
Desempeño: 
Distingue los elementos naturales y sociales de 
su localidad y región, asocia recursos naturales 
con actividades económicas. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a los valores que 
ponen en práctica al cumplir con 
las normas de convivencia en las 
clases virtuales, aceptando los 
estímulos y sanciones dadas. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha 

X Semana del 22 al 
26 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Denotan interés acerca 
de los productos que 
ofrecen los animales y 
que sirven para la 
industria y fabricación 
de productos derivados 
Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

 Retroalimentación 
 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Expresa su aprecio 
por la diversidad 
biológica y geográfica 
existente en nuestro 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente. 
Capacidad: 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

X Semana del 29 al 3 
de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 



 

país. 
Industria  
Comercio 
Turismo 

Comprende las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales. 
Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el ambiente. 
Desempeño: 
Distingue los elementos naturales y sociales de 
su localidad y región, asocia recursos naturales 
con actividades económicas. 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a su localidad y a las 
instituciones que prestan servicios 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha 

desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

docente  

 Denota interés por 
conocer las industrias 
comercio y turismo del 
Perú. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Demuestra actitudes 
de cuidado y uso 
racional de los bienes 
y servicios públicos, 
así como de los 
recursos naturales. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos 
Capacidad: 
Comprende las relaciones entre los elementos 
del sistema económico y financiero. 
Toma decisiones económicas y financieras. 
Desempeño: 
Explica que el trabajo que realizan sus 
familiares y demás personas permiten la 
obtención de dinero para la adquisición de 
ciertos bienes y servicios con la finalidad de 
satisfacer las necesidades de consumo. 
Usa de manera responsable los recursos, dado 
que estos se agotan, realiza acciones 
cotidianas de ahorro del uso de bienes y 
servicios que se consumen en su hogar e 
institución educativa. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada al buen uso de los 
bienes y servicios para así mejorar 
nuestra economía. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha 

X Semana del 6 al 10 
de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 
Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente 

 Acuerdan 
recomendaciones a 
tener el uso responsable 
de los recursos. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

- Dialogan acerca de 
la migración, sus 
causas y 
consecuencias, así 
como el 
crecimiento de 
ciudades. 

 

Competencia: 
Convive participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Capacidad 
Participa en acciones que promuevan el 
bienestar común. 
Desempeño: 
Delibera sobre asuntos de su interés público 
para proponer y participar en actividades 
colectivas orientadas al bien común. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a las causas y 
consecuencias que trae la 
migración en las ciudades. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes 
aportando todos juntos con sus 

X Semana del 13 al 
17 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Elaboran un cuadro 
comparativo de las 
causa y consecuencia 
que acarrea la existencia 
de migrantes en la 
ciudad. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 



 

ideas en la resolución de una ficha 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conocen y respetan 
costumbres diversas 
navideñas del Perú y 
de diversos países 

Competencia:  
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Capacidad: 
Interactúa con todas las personas 
Construye normas y asume acuerdos y leyes 
Maneja conflictos de manera constructiva 
Delibera sobre asuntos públicos. 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común. 
Desempeño: 
Describe las características culturales que 
distinguen a su localidad o región (bailes, 
comidas, vestimenta, etc.) y las comparte. 
Delibera sobre asuntos de interés común 
enfatizando en los que se generan durante la 
convivencia diaria en el aula, para proponer y 
participar en actividades colectivas orientadas al 
reconocimiento y respeto de sus derechos como 
niños y niñas, a partir de situaciones cotidianas. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a costumbres 
navideñas en nuestro Perú. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

- Despejar dudas de los estudiantes 
aportando todos juntos con sus 
ideas en la resolución de una ficha 

 Semana del 20 al 
21 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Elaboran y exponen sus 
costumbres en época de 
navidad 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

 
 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO  

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Describe las 
características de 
ecosistemas 
acuáticos y 
terrestres. 
 

Competencia:  
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño:  
Describe cómo el hábitat proporciona a los 
organismos recursos para satisfacer sus 
necesidades básicas. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a los ecosistemas 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  
      ficha  

X 
 
 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Sistematiza la 
información de 
ecosistemas en un mapa 
conceptual y lo explica.   
Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Señala las relaciones 
alimenticias entre 
productores, 
consumidores y 
descomponedores 
(quien se come a 
quien) 

Competencia:  
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad:  
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño:  
Describe cómo el hábitat proporciona a los 
organismos recursos para satisfacer sus 
necesidades básicas.  

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada con la cadena 
alimenticia 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  
      ficha  

X Semana de l18 al 
22 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Elabora un listado de 
consumidores, 
descomponedores y 
productores. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Describe como se da 
la contaminación y 
que debemos hacer 
para reducirlo 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer indagación  
Diseña un plan de estrategias para hacer la 
indagación 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a los agentes 

X Semana del 25 al 
29 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Elabora un esquema 
sobre las formas de 



 

Desempeño: 
Hace preguntas sobre hechos, fenómenos u 
objetos naturales y tecnológicos que explora y 
observa en su entorno. Propone posibles 
respuestas con base en el reconocimiento de 
regularidades identificadas en situaciones 
similares.  
Propone un plan donde describe las acciones y 
los procedimientos que utilizará para 
responder a la pregunta. Selecciona los 
materiales e instrumentos que necesitará para 
su indagación, así como las fuentes de 
información que le permitan comprobar la 
respuesta, 

contaminantes que destruyen 
nuestro planeta. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideasen la resolución de una   
      ficha 

actividades contaminación y lo 
explica. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica las causas y 
consecuencias de la 
contaminación. 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer indagación  
Diseña un plan de estrategias para hacer la 
indagación 
Desempeño: 
Hace preguntas sobre hechos, fenómenos u 
objetos naturales y tecnológicos que explora y 
observa en su entorno. Propone posibles 
respuestas con base en el reconocimiento de 
regularidades identificadas en situaciones 
similares.  
Propone un plan donde describe las acciones y 
los procedimientos que utilizará para 
responder a la pregunta. Selecciona los 
materiales e instrumentos que necesitará para 
su indagación, así como las fuentes de 
información que le permitan comprobar la 
respuesta, 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a las causas y 
consecuencias de la 
contaminación. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  
      ficha. 

X Semana del 1 al 5 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Elaboran un esquema   
sobre las causas y 
consecuencias de la 
contaminación 
Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Explica los beneficios 
que proveen las 
diferentes fuentes de 
energía que se 
encuentran en la 
naturaleza. 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer indagación  
Diseña un plan de estrategias para hacer la 
indagación      

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a las fuentes de 

X Semana del 8 al 12 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

  Completan información 
reconociendo las 



 

Desempeño: 
Propone posibles respuestas con base en el 
reconocimiento de regularidades identificadas 
en situaciones similares.  
Propone un plan donde describe las acciones y 
los procedimientos que utilizará para 
responder a la pregunta. Selecciona los 
materiales e instrumentos que necesitará para 
su indagación, 

energía en la naturaleza. 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  
       ficha. 

actividades fuentes de energía. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 
 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la energía 
y sus   diferentes 
tipos de energía 
hidráulica y eólica 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Desempeño: 
Compara y diferencia la descomposición y 
recomposición de la luz. para explicar la 
formación de la luz blanca 
Clasifica los sonidos de acuerdo a sus 
características (tono, intensidad, timbre, etc. 
Describe cómo la energía se manifiesta de 
diferentes formas y puede usarse para 
diferentes propósitos.  

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a los tipos de energía 
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  
      ficha  

X Semana del 15 al 
19 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente 

 Registra en una tabla los 
diferentes tipos de 
energía, luego los 
compara. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Explica cómo se 
encuentra las 
moléculas en los 
diferentes estados de 
la materia 

Competencia: 
Indaga mediante método científico para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer indagación  
Diseña un plan de estrategias para hacer la 
indagación      
Desempeño: 
Propone posibles respuestas con base en el 
reconocimiento de regularidades identificadas 
en situaciones similares.  
Propone un plan donde describe las acciones y 
los procedimientos que utilizará para 
responder a la pregunta. Selecciona los 
materiales e instrumentos que necesitará para 
su indagación, 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la materia y sus 
estados 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  
      ficha  

X Semana del 22 al 
26 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registra datos de los 
materiales que se le 
presenta indicado el 
estado en el que se 
encuentra 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 



 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifican que 
materiales tienen 
magnetismo y 
quienes son 
conductores de calor 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Desempeño: 
Compara y diferencia la descomposición y 
recomposición de la luz. para explicar la 
formación de la luz blanca 
Clasifica los sonidos de acuerdo a sus 
características (tono, intensidad, timbre, etc.).  
Describe cómo la energía se manifiesta de 
diferentes formas y puede usarse para 
diferentes propósitos. Ejemplo: El estudiante 
describe cómo la energía producida en una 
batería para un carro de juguete se manifiesta 
en movimiento, sonido y luz al poner en 
funcionamiento todos sus componentes 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a los materiales que 
tienen magnetismo y los 
conductores de calor. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  
      ficha 

X Semana del 29 al 3 
de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Registra las propiedades 
que tiene los diferentes 
materiales observados 
en una tabla. 

 Retroalimentación 
Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica la luz sus 
propiedades y 
características 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 
Capacidad: 
Analiza datos e información 
 Evalúa y comunica el proceso y resultados de 
su indagación. 
Desempeño: 
Compara y establece si hay diferencia entre la 
respuesta que propuso y los datos o la 
información obtenida en su observación o 
experimentación. Elabora sus conclusiones. 
Comunica las respuestas que dio a la pregunta, 
lo que aprendió, así como sus logros y 
dificultades, mediante diversas formas de 
expresión: gráficas, orales o a través de su nivel 
de escritura 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la luz y sus 
características. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  
      ficha 

X Semana del 6 al 10 
de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Sistematizan la 
información en un mapa 
conceptual. 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Explica mediante la 
experimentación 
como se da la 
propagación de la luz 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 
Capacidad: 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

 Semana del 13 al 
17 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 



 

Analiza datos e información 
 Evalúa y comunica el proceso y resultados de 
su indagación. 
Desempeño: 
Compara y establece si hay diferencia entre la 
respuesta que propuso y los datos o la 
información obtenida en su observación o 
experimentación. Elabora sus conclusiones. 
Comunica las respuestas que dio a la pregunta, 
lo que aprendió, así como sus logros y 
dificultades, mediante diversas formas de 
expresión: gráficas, orales o a través de su nivel 
de escritura 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a la propagación de la 
luz. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  

 ficha  

desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

docente  

 Explican con ejemplos 
como se da la 
propagación de la luz. 

 Retroalimentación 
Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

 Describe y 
experimenta como se 
producen sonidos en 
diversos tonos e 
intensidades 
teniendo en cuenta 
el cuerpo donde se 
transmita y da 
ejemplos de los 
sonidos graves o 
agudos, fuertes o 
débiles. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Desempeño: 
Describe los cambios que experimentan los 
objetos debido a la luz que reciben. 
Describe los cambios que experimentan los 
objetos debido a al sonido o vibración de los 
cuerpos 
 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad 

relacionada a los sonidos y sus 
intensidades. 

- Autoevaluación de sus progresos 
resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  
      ideas en la resolución de una  

 ficha  

 Semana del 20 al 
21 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

  Dan ejemplos de 
sonidos que escuchan 
en su medio 

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

 
 
 
 
 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce la música 
criolla mediante la 
ejecución del vals 
Fina estampa – Los 
cinco en el cajón 
peruano. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación 
de un video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce la música 
criolla mediante la 
ejecución del vals 
Fina estampa – Los 
cinco en el cajón 
peruano. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación 
de un video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 18 al 
22 de octubre. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce la música 
criolla mediante la 
ejecución del vals 
Fina estampa – Los 
cinco en el cajón 
peruano. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación 
de un video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 25 al 
29 de octubre. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y Ejecuta el villancico Competencia: - Selección de información y material  Semana del 01 al - Participación en la 



 

valoro el 
bienestar 
emocional 

Campana sobre 
campana utilizando el 
cajón peruano a 
ritmo de festejo. 

 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación 
de un video tutorial. 

educativo en la Web. 
- Preparación de actividades vía editor de 

video (Filmora 9) 
- Subir material autodidáctico a la 

plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

05 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas  

sesión virtual. 
- Comentarios sobre lo 

desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Campana sobre 
campana utilizando el 
cajón peruano a 
ritmo de festejo. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación 
de un video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 08 al 
12 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Noche de paz 
utilizando el cajón 
peruano a ritmo de 
vals. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación 
de un video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 15 al 
19 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Noche de paz 
utilizando el cajón 
peruano a ritmo de 
vals. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 

 Semana del 22 al 
26 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 



 

- Observa, escucha y disfruta de los 
estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación 
de un video tutorial. 

- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

docente. 
- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Noche de paz 
utilizando el cajón 
peruano a ritmo de 
vals. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación 
de un video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Navidad utilizando el 
cajón peruano a 
ritmo de polka. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación 
de un video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 06 al 
10 de diciembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Navidad utilizando el 
cajón peruano a 
ritmo de polka. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación 
de un video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 13 al 
21 de diciembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Construye su 
identidad como hijo 
de Dios desde el 
mensaje de Jesús 
presente en los 
sacramentos. 
Participa en la iglesia 
como comunidad de 
fe y de amor. 
 

Competencia:  
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad:  
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Identifica la acción de Dios en diversos 
acontecimientos de la Historia de la Salvación. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

      ideas en la resolución de una ficha        

X Semana del 11 al 
15 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Construye su 
identidad como hijo 
de Dios desde el 
mensaje de Jesús 
presente en el 
sacramento del 
bautismo. 
Participa en la iglesia 
como comunidad de 
fe y de amor. 
 

Competencia:  
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad:  
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño:  
Identifica la acción de Dios en diversos 
acontecimientos de la Historia de la Salvación. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 
- resolviendo una ficha en la pizarra 

interactiva 
-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

       ideas en la resolución de una ficha       

X Semana de l18 al 
22 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Construye su 
identidad como hijo 
de Dios desde el 
mensaje de Jesús 
presente en el 
sacramento de la 
Eucaristía. 
Participa en la iglesia 
como comunidad de 
fe y de amor. 

  

Competencia:  
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad:  
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño:  

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

X 
 
 
 

Semana del 25 al 
29 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 



 

Identifica la acción de Dios en diversos 
acontecimientos de la Historia de la Salvación. 

      ideas en la resolución de una ficha       

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Construye su 
identidad como hijo 
de Dios desde el 
mensaje de Jesús 
presente en el 
sacramento de la 
confirmación. 
Participa en la iglesia 
como comunidad de 
fe y de amor. 
 

Competencia:  
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad:  
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño:  
Identifica la acción de Dios en diversos 
acontecimientos de la Historia de la Salvación. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

      ideas en la resolución de una ficha        

X Semana del 1 al 5 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Narra la historia de 
san Martin de Porras 

Competencia:  
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad:  
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño:  
Expresa su fe al participar en su comunidad y 
respeta a sus compañeros y a los que profesan 
diferentes credos. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

      ideas en la resolución de una ficha        

X Semana del 8 al 12 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Construye su 
identidad como hijo 
de Dios desde el 
mensaje de Jesús 
presente en el 
sacramento del 
matrimonio 
Participa en la iglesia 
como comunidad de 
fe y de amor. 
 

Competencia:  
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad:  
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño:  
Identifica la acción de Dios en diversos 
acontecimientos de la Historia de la Salvación. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

       ideas en la resolución de una ficha      

X Semana del 15 al 
19 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 



 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Construye su 
identidad como hijo 
de Dios desde el 
mensaje de Jesús 
presente en el 
sacramento unción 
de los enfermos 
Participa en la iglesia 
como comunidad de 
fe y de amor. 
 

Competencia:  
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad:  
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño:  
Identifica la acción de Dios en diversos 
acontecimientos de la Historia de la Salvación. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos  

       en la resolución de una ficha  

X Semana del 22 al 
26 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Construye su 
identidad como hijo 
de Dios desde el 
mensaje de Jesús 
presente en el 
sacramento de orden 
sacerdotal 
Participa en la iglesia 
como comunidad de 
fe y de amor. 
 

Competencia:  
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son 
más cercanas. 
Capacidad:  
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño:  
Identifica la acción de Dios en diversos 
acontecimientos de la Historia de la Salvación. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

       ideas en la resolución de una ficha        

X Semana del 29 al 3 
de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

 Explica que las 
bienaventuranzas son 
una bendición dejada 
por Jesús y reflexiona 
escribiendo el 
significado de cada 
una y practicándolas 
en su vida diaria. 

Competencia 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa 
Desempeño 
Expresa en forma oral, gráfica, escrita y 
corporal el amor a su amigo Jesús. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

       ideas en la resolución de una ficha   

X Semana del 6 al 10 
de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Reflexiona acerca de 
las acciones que 
debe realizar durante 
el tiempo de 

  
Competencia: Construye su identidad como 
persona humana, amada por Dios, digna, libre 
y trascendente, comprendiendo la doctrina de 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

X Semana del 13 al 
17 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 



 

Adviento, elabora un 
calendario y asume 
compromisos para 
vivenciar el tiempo 
de adviento. 

su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 

Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Participa activamente y motiva a los demás en 
el respeto y cuidado de sí mismos, del prójimo 
y de la naturaleza como creación de Dios. 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

       ideas en la resolución de una ficha        

desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Expresa su fe al 
participar en su 
comunidad y respeta 
a sus compañeros y a 
los que profesan 
diferentes creencias 
sobre el nacimiento 
de Jesús. 

Competencia: Construye su identidad como 
persona humana, amada por Dios, digna, libre 
y trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 

Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Identifica la acción de Dios en diversos 
acontecimientos de la Historia de la Salvación 
como en la espera del nacimiento de Jesús. 

- Planificación de las actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Generar la videoconferencia 
- Desarrollo de la actividad  
- Autoevaluación de sus progresos 

resolviendo una ficha en la pizarra 
interactiva 

-    Despejar dudas de los estudiantes. 
     aportando todos juntos con sus  

       ideas en la resolución de una ficha        

 Semana del 20 al 
21 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente  

 Retroalimentación 

 Envió de actividades por 
medio de la plataforma 

 
 
 

  



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: IV GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: INGLES  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 
 

- Identificarán el vocabulario 
correspondiente a palabras 
y expresiones relacionadas 
a viajes 

- Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas 
por la plataforma del 
colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño 
Reflexiona sobre el texto que escribe en inglés, 
verificando el uso de palabras, frases y 
oraciones con el fin de mejorarlo. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través 
de videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X 
 

Semana del 11 al 15 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de 
la salud 

-  Leerán una historieta corta 
e identificarán el 
vocabulario aprendido 

-  Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas 
por la plataforma del 
colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto en inglés 
Desempeño 
Infiere información de textos escritos en inglés 
a partir de indicios acerca de su familia, la 
escuela, animales, objetos, ubicación espacial, 
actividades preferencias, lugares, servidores de 
la comunidad y secuencias temporales a partir 
de información explicita del texto 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 18 al 22 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión oral 

Ciudadanía y 
bien común 

Reconocerán y comunicaran 
la hora en la que realizan 
acciones 
Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas 
por la plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés 
Capacidad 
Interactúa estratégicamente en inglés con 
distintos interlocutores 
Desempeño 
Desarrolla ideas en torno a un tema evitando 
reiteraciones. Organiza las ideas estableciendo 
relaciones (en especial de adición) e 
incorporando un vocabulario sencillo y 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

 Semana del 25 al 29 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 



 

construcciones gramaticales sencillas. - Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

- Registro del docente 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Leerán y analizarán un 
texto sobre Egipto, en el 
que reconocerán el nuevo 
vocabulario y responderán 
preguntas de comprensión 
lectora. 

- Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas 
por la plataforma del 
colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito en inglés.  
Desempeño 
Obtiene información explicita ubicada en 
lugares evidentes del texto escrito en inglés 
que es claramente identificada, con vocabulario 
y expresiones sencillas  

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 1 al 5 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar textos 

escritos. 

Uso del 
tiempo 

Planea un viaje, escogiendo 
las cosas que necesitara y 
llevara. 
Analizan ejemplos y 
aprenden nuevo vocabulario 
relacionado. 
Formularán oraciones y las 
compartirán oralmente con 
sus compañeros 

Competencia: 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 
forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
Escribe textos breves en inglés considerando el 
tema y adecuando su texto al destinatario y 
propósito del texto utilizando vocabulario de 
uso frecuente.  
Reflexiona sobre el texto que escribe en inglés, 
verificando el uso de palabras, frases y 
oraciones con el fin de mejorarlo. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 8 al 12 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar textos 

orales. 

Convivencia 
en el 
hogar y en la 
escuela 

- Hablan sobre la escuela, 
los cambios que hubo 
debido a la pandemia y 
aprenden nuevo 
vocabulario relacionado a 
las materias escolares. 

- Contestarán preguntas 
cuyas respuestas se 
presentarán por la 
plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 
forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
Desarrolla sus ideas en torno a un tema, 
aunque puede salirse de éste en ocasiones. 
Establece relaciones simples entre ideas 
usando algunos conectores de adición y 
vocabulario sencillo, así como el uso de 
ilustraciones para contribuir con el sentido de 
su texto. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través 
de videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X 
 

Semana del 15 al 19 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

Ciudadanía y 
bien común 

- Desarrolla actividades para 
crear un horario, además 
aprenden nuevo 
vocabulario relacionado a 
las materias escolares  

- Contestarán preguntas de 
comprensión y 
presentarán sus respuestas 
por la plataforma del 
colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 
forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
- Reflexiona sobre el texto que escribe en 

inglés, verificando el uso de palabras, frases y 
oraciones con el fin de mejorarlo. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 22 al 26 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión oral 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Conversan y comparten su 
horario usando oraciones 
simples, haciendo un uso 
correcto del vocabulario y 
expresando correctamente 
la hora. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés 
Capacidad 
Interactúa estratégicamente en inglés con 
distintos interlocutores 
Desempeño 
- Interpreta el sentido del texto a partir de 

información recurrente, así como relaciones 
texto-ilustración. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de 
la salud 

- Leen acerca de un viaje 
escolar y reconocen las 
acciones que se llevaron a 
cabo (verbos) 

 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés 
Desempeño 
Interactúa en diversas situaciones orales con 
otras personas en inglés formulando y 
respondiendo preguntas utilizando vocabulario 
sencillo y pronunciación adecuada para su 
nivel. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 5 al 9 
de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar textos 

escritos. 

Ciudadanía y 
bien común 

Escuchan y analizan audios, 
y realizan actividades de 
comprensión cuyas 
respuestas se presentarán 
por la plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
Adecúa, organiza y desarrolla el texto en inglés 
de forma coherente y cohesionada 
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 
forma coherente y cohesionada. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 

X Semana del 6 al 10 
de diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 



 

Desempeño 
Opina sobre el texto oral que escucha en inglés, 
dando razones sencillas sobre sus preferencias 
acerca de personas, hechos, o situaciones 
cotidianas relacionando la información con sus 
conocimientos del tema. 
Desarrolla sus ideas en torno a un tema, 
aunque puede salirse de éste en ocasiones. 
Establece relaciones simples entre ideas 
usando algunos conectores de adición y 
vocabulario sencillo, así como el uso de 
ilustraciones para contribuir con el sentido de 
su texto. 

telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
 

Uso del 
tiempo libre 

- Organizan una fiesta 
virtual de despedida del 
colegio, aprendemos 
nuevo vocabulario y 
realizamos actividades  
 

Competencia: 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés 
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito en inglés.  
Desempeño 
Interpreta el sentido del texto a partir de 
información recurrente, así como relaciones 
texto-ilustración. 
Reflexiona sobre el texto escrito que lee en 
inglés, opinando sobre personas, animales, 
objetos y lugares expresando sus preferencias 
sobre lo leído. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 13 al 21 
de diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Uso del 
tiempo libre 

Repasamos y evaluamos 
los temas y el vocabulario 
aprendido durante las 
últimas clases haciendo 
uso de la herramienta 
didáctica virtual “Kahoot” 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito en inglés.  
Desempeño 
Interpreta el sentido global del texto a partir de 
información explícita identificando su 
contenido, acciones de sus personajes y el 
contexto.  
Reflexiona sobre el texto escrito que lee en 
inglés, opinando sobre el contenido y sentido 
de algunos recursos textuales, expresando sus 
preferencias sobre lo leído a partir de su 
experiencia y el contexto. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 20 al 22 
de diciembre 
2 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 3ro 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de 
las actividades 

propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Conociendo el 
deporte del 
básquet 
Ejercicios de 
posición de 
manos en el 
básquet 
Juego de rebote 
estiramientos 
 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal (gesto, 
contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), verbal y sonoro para 
comunicar actitudes, sensaciones y estados de ánimo, acciones que le 
posibilitan comunicarse mejor con los otros y disfrutar de las 
actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 11 al 15 
de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
El dribling y 
variantes 
Postura defensiva 
y rebote corto 
Estiramientos y 
relajación 

 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal (gesto, 
contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), verbal y sonoro para 
comunicar actitudes, sensaciones y estados de ánimo, acciones que le 
posibilitan comunicarse mejor con los otros y disfrutar de las 
actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 18 al 22 
de octubre      2 
horas pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente  

- Filmación de clase 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Desplazamiento 
con el balón, pre 
básquet 
Posición de 
manos al lanzar 
Ejercicios de 
respiración 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal (gesto, 
contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), verbal y sonoro para 
comunicar actitudes, sensaciones y estados de ánimo, acciones que le 
posibilitan comunicarse mejor con los otros y disfrutar de las 
actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 25 al 29 
de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 

Calentamiento 
Juego de 
balonmano ¿se 
parece al 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

X Semana del 2 al 5 
de noviembre 
2 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 



 

cotidiana básquet? 
Diferencias en 
ambos deportes 

Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal (gesto, 
contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), verbal y sonoro para 
comunicar actitudes, sensaciones y estados de ánimo, acciones que le 
posibilitan comunicarse mejor con los otros y disfrutar de las 
actividades lúdicas. 

elementos caseros  del docente. 
- Retroalimentación 

de las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Nuevo boteo 
con balón 
pequeño en 
balonmano 

- Desplazamiento 
de balón y sin él 

- Ejercicios de 
brazos para 
lanzamientos 
. 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal (gesto, 
contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), verbal y sonoro para 
comunicar actitudes, sensaciones y estados de ánimo, acciones que le 
posibilitan comunicarse mejor con los otros y disfrutar de las 
actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 8 al 12 
de noviembre 
setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Ejercicios de 
brazos y 
lanzamiento de 
balón en 
balonmano 
¿Cómo se debe 
saltar? 
 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal (gesto, 
contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), verbal y sonoro para 
comunicar actitudes, sensaciones y estados de ánimo, acciones que le 
posibilitan comunicarse mejor con los otros y disfrutar de las 
actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 15 al 19 
de noviembre 
2horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Ejercitamos el 
tren inferior para 
saltos alternados 
Coordinación 
para desarrollar 
doble ritmo y 
lanzamiento de 
balonmano 
Ejercicios de 
relajación y 
respiración 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal (gesto, 
contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), verbal y sonoro para 
comunicar actitudes, sensaciones y estados de ánimo, acciones que le 
posibilitan comunicarse mejor con los otros y disfrutar de las 
actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 22 al 26 
de noviembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

 Calentamiento 
Juego alternado 
con balonmano y 
básquet 
Diferencias 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
2 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 



 

marcadas al 
momento del 
desplazamiento 
 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal (gesto, 
contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), verbal y sonoro para 
comunicar actitudes, sensaciones y estados de ánimo, acciones que le 
posibilitan comunicarse mejor con los otros y disfrutar de las 
actividades lúdicas. 

 
 
 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Cardio de 
potenciación en 
tren inferior 
Cardio de 
potenciación en 
tren superior 
Ejercicios de 
estiramientos y 
relajación 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal (gesto, 
contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), verbal y sonoro para 
comunicar actitudes, sensaciones y estados de ánimo, acciones que le 
posibilitan comunicarse mejor con los otros y disfrutar de las 
actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 6 al 10 
de diciembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Propuestas y 
ejecución de 
juegos 
 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal (gesto, 
contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), verbal y sonoro para 
comunicar actitudes, sensaciones y estados de ánimo, acciones que le 
posibilitan comunicarse mejor con los otros y disfrutar de las 
actividades lúdicas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 13 al 17 
de diciembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente. 

- Filmación de clase 

 
 
 

 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Ambiental:  
- Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional 
 

 Docentes y estudiantes desarrollan acciones de ciudadanía, que demuestren conciencia sobre los eventos climáticos extremos 
ocasionados por el calentamiento global (sequías e inundaciones, entre otros.), así como el desarrollo de capacidades de 
resiliencia para la adaptación al cambio climático. 

 Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad ambiental de su comunidad, tal como la contaminación, el 
agotamiento de la capa de ozono, la salud ambiental, etc. 

Enfoque Búsqueda de la excelencia: 
- Superación personal  

 Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo posible para cumplir con éxito las metas que se proponen a 
nivel personal y colectivo. 

 Docentes y estudiantes se esfuerzan por superarse, buscando objetivos que representen avances respecto de su actual nivel de 
posibilidades en determinados ámbitos de desempeño. 



 

4to GRADO  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
WEB Tiempo destinado 

al desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Analizan  una 
autobiografía para 
responder 
preguntas y 
verificar la 
comprensión. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito. 
Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño: 
Identifica información explícita y relevante que se 
encuentra en distintas partes del texto. Distingue 
esta información de otra semejante, en la que 
selecciona datos específicos, en diversos tipos de 
textos de estructura simple, con algunos elementos 
complejos, así como vocabulario variado, de acuerdo 
a las temáticas abordadas.  
Resolución de sus textos escolares. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

X 
 

Lunes 11 al viernes 
15 de octubre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Elaboramos un 
esquema de llaves 
sobre distintos 
temas para mejorar 
su capacidad de 
análisis y síntesis y 
desarrollar sus 
niveles de 
comprensión 
lectora. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito. 
Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño: 
Identifica información explícita y relevante que se 
encuentra en distintas partes del texto. Distingue 
esta información de otra semejante, en la que 
selecciona datos específicos, en diversos tipos de 
textos de estructura simple, con algunos elementos 
complejos, así como vocabulario variado, de acuerdo 
a las temáticas abordadas.  
Resolución de sus textos escolares. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 18 al viernes 
22 de octubre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 
 

Identificamos y 
conjugamos los 
verbos en tiempo, 
número y persona. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 

Lunes 25 al viernes 
29 de octubre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 



 

Desempeño: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y las características más comunes del 
tipo textual. 
Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a un tema y las desarrolla 
para ampliar la información, sin contradicciones, 
reiteraciones innecesarias o digresiones. 
Resolución de sus textos escolares. 

casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

plataforma del colegio. 

 
 

Diferencian y 
reconocen el punto 
aparte, seguido y 
final al escribir y 
elaborar textos 
consentido. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada. 
Desempeño: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y las características más comunes del 
tipo textual. 
Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a un tema y las desarrolla 
para ampliar la información, sin contradicciones, 
reiteraciones innecesarias o digresiones. 
Resolución de sus textos escolares. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 01 al viernes 
05 de noviembre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 Identifican el 
adverbio de lugar y 
modo para mejorar 
nuestra expresión 
escrita. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño: 
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto, e incorpora 
algunos recursos textuales para reforzar dicho 
sentido. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 08 al viernes 
12 de noviembre  

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 



 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Diferencian y 
reconocen los 
paréntesis y los 
puntos suspensivos 
al escribir, para 
elaborar textos con 
sentido. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño: 
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto, e incorpora 
algunos recursos textuales para reforzar dicho 
sentido. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

X 
 

Lunes 15 al viernes 
19 de noviembre  

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Identifican el 
sujeto, el núcleo y 
sus modificadores 
para mejorar 
nuestra capacidad 
de redacción. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño: 
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto, e incorpora 
algunos recursos textuales para reforzar dicho 
sentido.  

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 22 al viernes 
26 de noviembre  

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 
 

Identifican las 
comillas y los dos 
puntos, para 
mejorar nuestra 
redacción. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño: 
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto, e incorpora 
algunos recursos textuales para reforzar dicho 
sentido.  

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 

Lunes 29 de 
noviembre al 
viernes 03 de 
diciembre 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 



 

durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

 
 

Identifican y 
analizan el 
predicado para 
producir textos 
adecuados y 
coherentes. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeño: 
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto, e incorpora 
algunos recursos textuales para reforzar dicho 
sentido. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 06 al viernes 
10 de diciembre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 Utilizan 
correctamente las 
palabras con “C”, 
“X”, “CC” Y “CT” 
para elaborar 
textos con sentido y 
mejorar nuestra 
producción escrita. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada. 
Desempeño: 
Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a un tema y las desarrolla 
para ampliar la información, sin contradicciones, 
reiteraciones innecesarias o digresiones. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 13 al viernes 
17 de diciembre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 
 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Usa diversas 
estrategias para 
medir, de manera 
exacta o aproximada 
(estimar), la longitud 
de objetos. Emplea la 
unidad de medida, 
convencional o no 
convencional, según 
convenga, así como 
algunos instrumentos 
de medición (cinta 
métrica, regla, 
envases o 
recipientes). 
 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 
el espacio.  
Desempeño 
Emplea estrategias, recursos y procedimientos como 
la composición y descomposición, la visualización, así 
como el uso de las cuadrículas, para construir formas 
simétricas, ubicar objetos y trasladar figuras, usando 
recursos. Así también, usa diversas estrategias para 
medir, de manera exacta o aproximada (estimar), la 
medida de los ángulos respecto al ángulo recto, la 
longitud, el perímetro (metro y centímetro), la 
superficie (unidades patrón) y la capacidad (en litro y 
con fracciones) de los objetos, y hace conversiones 
de unidades de longitud. Emplea la unidad de 
medida, convencional o no convencional, según 
convenga, así como algunos instrumentos de 
medición (cinta métrica, regla, envases o 
recipientes). 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

X 
 

Lunes 11 al viernes 
15 de octubre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

Ciudadanía y 
bien común. 
 

Mide, estima y 
compara la masa 
(kilogramo, gramo) 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
Desempeño 
Mide, estima y compara la masa (kilogramo, gramo) 
y el tiempo (año, hora, media hora y cuarto de hora) 
seleccionando unidades convencionales. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 

Lunes 18 al viernes 
22 de octubre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 



 

plataforma. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Usa diversas 
estrategias para 
medir, de manera 
exacta o aproximada 
(estimar), la 
capacidad (en litro y 
con fracciones) de los 
objetos. 

Competencia 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 
el espacio.  
Desempeño 
Emplea estrategias, recursos y procedimientos como 
la composición y descomposición, la visualización, así 
como el uso de las cuadrículas, para construir formas 
simétricas, ubicar objetos y trasladar figuras, usando 
recursos. Así también, usa diversas estrategias para 
medir, de manera exacta o aproximada (estimar), la 
medida de los ángulos respecto al ángulo recto, la 
longitud, el perímetro (metro y centímetro), la 
superficie (unidades patrón) y la capacidad (en litro y 
con fracciones) de los objetos, y hace conversiones 
de unidades de longitud. Emplea la unidad de 
medida, convencional o no convencional, según 
convenga, así como algunos instrumentos de 
medición (cinta métrica, regla, envases o 
recipientes). 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 25 al viernes 
29 de octubre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

Ciudadanía y 
bien común. 
 

Mide, estima y 
compara el tiempo 
(año, hora, media 
hora y cuarto de 
hora) 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
Desempeño 
Mide, estima y compara la masa (kilogramo, gramo) 
y el tiempo (año, hora, media hora y cuarto de hora) 
seleccionando unidades convencionales. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 01 al viernes 
05 de noviembre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

Ciudadanía y 
bien común. 
 

Realiza afirmaciones 
sobre la 
conformación de la 
unidad de millar y las 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

Lunes 08 al viernes 
12 de noviembre  

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 



 

explica con material 
concreto. 
 

numéricas y las operaciones. 
Desempeño 
Realiza afirmaciones sobre la conformación de la 
unidad de millar y las explica con material concreto. 
. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Establece relaciones 
entre datos para 
transformarlas en 
expresiones 
numéricas división. 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Desempeño 
Establece relaciones entre datos y una o más 
acciones de agregar, quitar, comparar, igualar, 
reiterar, agrupar, repartir cantidades y combinar 
colecciones, para transformarlas en expresiones 
numéricas (modelo) de adición, sustracción, 
multiplicación y división con números naturales de 
hasta cuatro cifras.  

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

X 
 

Lunes 15 al viernes 
19 de noviembre  

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Expresa con diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico su 
comprensión de la 
fracción como parte 
– todo. 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Desempeño 

- Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y expresiones verbales) 
su comprensión de: 

- La unidad de millar como unidad del sistema de 
numeración decimal, sus equivalencias entre 
unidades menores, el valor posicional de un dígito en 
números de cuatro cifras y la comparación y el orden 
de números. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma.Retorno de las actividades 
vía plataforma. 

Lunes 22 al viernes 
26 de noviembre  

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

 
Ciudadanía y 

Establece relaciones 
entre datos y 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 

 Recopilación y selección de información. 
 Selección de contenidos de acuerdo a la 

Lunes 29 de 
noviembre al 

 Ejecución de 
actividades  



 

bien común. 
 

acciones de partir 
una unidad o una 
colección de objetos 
en partes iguales y 
las transforma en 
expresiones 
numéricas de fraccio-
nes usuales 

Capacidad 
Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
Desempeño 
Establece relaciones entre datos y acciones de partir 
una unidad o una colección de objetos en partes 
iguales y las transforma en expresiones numéricas 
(modelo) de fracciones usuales, adición y sustracción 
de estas. 

coyuntura actual. 
 Preparación de actividades. 
 Se eleva material autodidáctico a la 

plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

viernes 03 de 
diciembre 

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Realiza afirmaciones 
sobre las 
equivalencias entre 
fracciones y las 
explica con ejemplos 
concretos 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones. 
Desempeño 
Realiza afirmaciones sobre las equivalencias entre 
fracciones y las explica con ejemplos concretos. 
Asimismo, explica la comparación entre fracciones, 
así como su proceso de resolución y los resultados 
obtenidos. 

 Recopilación y selección de información. 
 Selección de contenidos de acuerdo a la 

coyuntura actual. 
 Preparación de actividades. 
 Se eleva material autodidáctico a la 

plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 06 al viernes 
10 de diciembre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Establece relaciones 
entre datos y las 
transforma en 
expresiones 
numéricas de adición 
y resta de fracciones. 

Competencia 
Resuelve problemas de cantidad. 
Capacidad 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Desempeño 
Establece relaciones entre datos y acciones de partir 
una unidad o una colección de objetos en partes 
iguales y las transforma en expresiones numéricas 
(modelo) de fracciones usuales, adición y sustracción 
de estas. 

 Recopilación y selección de información. 
 Selección de contenidos de acuerdo a la 

coyuntura actual. 
 Preparación de actividades. 
 Se eleva material autodidáctico a la 

plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas 
durante la sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

Lunes 13 al viernes 
17 de diciembre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del 
colegio. 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Delibera sobre 
asuntos de interés 
público (problemas 
de seguridad vial, 
delincuencia juvenil, 
incumplimiento de 
sus derechos, 
etc.)normas de 
tránsito. 

Competencia  
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común. 
Desempeño 
Identifica y describe las principales áreas na-
turales protegidas de su localidad o región, e 
investiga sobre los beneficios y servicios am-
bientales que estas otorgan a los seres hu-
manos, y sobre el impacto que estos tienen 
para su sostenibilidad.  

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual 
utilizando la herramienta Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

X 
 

Lunes 11 al viernes 
15 de octubre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Utiliza información 
de diversas fuentes a 
partir de identificar 
Estrategias del cómo 
prevenir que sigamos 
deteriorando la capa 
de ozono con el uso 
inadecuado de 
aerosoles. 

Competencia  
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos. 
Capacidad:  
Toma decisiones económicas y financieras. 
Desempeño 
Identifica los lugares seguros de su institución 
educativa ante desastres; propone actividades 
para la prevención (simulacros, señalización, 
etc.) y participa en ellas. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual 
utilizando la herramienta Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 18 al viernes 
22 de octubre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 
 

Construye 
interpretaciones del 
uso adecuado de los 
recursos naturales de 
nuestra región. 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad 
Comprende las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales. 
Desempeño 
Describe los espacios geográficos urbanos y ru-
rales de su localidad y región, y de un área 
natural protegida; reconoce la relación entre 
los elementos naturales y sociales que los 
componen.  

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual 
utilizando la herramienta Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 25 al viernes 
29 de octubre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 



 

 
 

Construye su 
concepto e 
interpretación del 
uso y abuso de los 
recursos naturales de 
nuestra región. 

 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad 
Comprende las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales. 
Desempeño 
Describe los espacios geográficos urbanos y ru-
rales de su localidad y región, y de un área 
natural protegida; reconoce la relación entre 
los elementos naturales y sociales que los 
componen. que puede desarrollar diversas 
habilidades. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual 
utilizando la herramienta Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 01 al viernes 
05 de noviembre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 Se refiere a sí mismo 
como integrante de 
una localidad 
específica o de un 
pueblo originario. 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad: Interpreta críticamente fuentes 
diversas. 
Desempeño 
Explica algunas manifestaciones culturales de 
su localidad, región o país.. 
 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual 
utilizando la herramienta Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 08 al viernes 
12 de noviembre  

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Construye 
interpretaciones de 
las reservas naturales 
que tenemos en el 
Perú y en nuestra 
Región. 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad 
Comprende las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales. 
Desempeño 
Describe los espacios geográficos urbanos y ru-
rales de su localidad y región, y de un área 
natural protegida; reconoce la relación entre 
los elementos naturales y sociales que los 
componen. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual 
utilizando la herramienta Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

X 
 

Lunes 15 al viernes 
19 de noviembre  

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Utiliza información 
de diversas fuentes a 
partir de identificar 
Los animales que se 
encuentran en 
peligro de extinción. 

Competencia  
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos. 
Capacidad 
Genera acciones para conservar el ambiente 
local y global. 
Desempeño  

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual 

Lunes 22 al viernes 
26 de noviembre  

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 



 

A partir de ellas, propone y realiza actividades 
orientadas a la conservación del ambiente en 
su institución educativa, localidad y región. 

utilizando la herramienta Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

plataforma del colegio. 

 
 

Delibera sobre 
asuntos de interés 
público como el 
ahorro de energía 
eléctrica y como 
ponemos aportar un 
beneficio común. 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común. 
Desempeño 
Propone y participar en actividades colectivas 
orientadas al bien común, y reconoce que 
existen opiniones distintas a la suya. 
 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual 
utilizando la herramienta Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 29 de 
noviembre al 
viernes 03 de 
diciembre 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 
 

Construye 
interpretaciones 
históricas del trato 
de nuestros 
antepasados y el 
actual. 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad 
Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Desempeño 
Identifica 
fuentes pertinentes que contengan la 
información que necesita para responder 
preguntas relacionadas con el buen trato al 
prójimo. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual 
utilizando la herramienta Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 06 al viernes 
10 de diciembre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 Construye 
interpretaciones de 
nuestros océanos 
conociéndolos un 
poco más. 

 

Competencia 
Construye interpretaciones históricas. 
Capacidad 
Interactúa con todas las personas. 
Desempeño 
Identifica 
fuentes pertinentes que contengan la 
información que necesita para responder 
preguntas relacionadas con los océanos. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual 
utilizando la herramienta Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 13 al viernes 
17 de diciembre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 
 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Argumenta y 
reconoce los 
cuerpos 
transparentes, 
traslucidos y 
opacos. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad  
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño  
Describe que los objetos pueden sufrir cambios 
reversibles e irreversibles por acción de la 
energía 

 Recopilación y selección de información. 
 Selección de contenidos de acuerdo a la 

coyuntura actual. 
 Preparación de actividades. 
 Se eleva material autodidáctico a la 

plataforma del colegio para trabajo en casa. 
 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual 

utilizando la herramienta Google Meet. 
 Ejecución de actividades guiadas durante la 

sesión. 
 Retorno de las actividades vía plataforma. 

X 
 

Lunes 11 al viernes 
15 de octubre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Opina sobre la 
electricidad y su 
impacto en las 
necesidades y 
estilos de vida 
colectivas. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad  
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño  
Argumenta por qué los diversos objetos tec-
nológicos son creados para satisfacer nece-
sidades personales y colectivas. 

 Recopilación y selección de información. 
 Selección de contenidos de acuerdo a la 

coyuntura actual. 
 Preparación de actividades. 
 Se eleva material autodidáctico a la 

plataforma del colegio para trabajo en casa. 
 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual 

utilizando la herramienta Google Meet. 
 Ejecución de actividades guiadas durante la 

sesión. 
 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 18 al viernes 
22 de octubre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 Opina sobre los 
impactos de 
diversas tecnologías 
como los artefactos 
electicos en la 
solución de 
problemas 
relacionados a 
necesidades y 
estilos de vida 
colectivas. 

 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad  
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño  
Argumenta por qué los diversos objetos tec-
nológicos son creados para satisfacer nece-
sidades personales y colectivas 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual 
utilizando la herramienta Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 25 al viernes 
29 de octubre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 



 

 Comprende que el 
consumo y ahorro 
de energía eléctrica 
es un beneficio que 
ayuda a preservar 
el medio ambiente. 

Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad  
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño  
Argumenta por qué los diversos objetos tec-
nológicos son creados para satisfacer nece-
sidades personales y colectivas. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual 
utilizando la herramienta Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 01 al viernes 
05 de noviembre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 Reflexiona, explica 
y argumenta, las 
sobre el ciclo del 
agua. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad  
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño  
Describe cómo se manifiesta el ciclo del agua 
en las diferentes regions. 

 Recopilación y selección de información. 
 Selección de contenidos de acuerdo a la 

coyuntura actual. 
 Preparación de actividades. 
 Se eleva material autodidáctico a la 

plataforma del colegio para trabajo en casa. 
 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual 

utilizando la herramienta Google Meet. 
 Ejecución de actividades guiadas durante la 

sesión. 
 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 08 al viernes 
12 de noviembre  

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Argumenta la 
estructura de los 
animales 
vertebrados e 
invertebrados con 
sus funciones y su 
agrupación en 
especies 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad  
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño  
Describe el rol que cumplen los seres vivos en 
su hábitat 

 Recopilación y selección de información. 
 Selección de contenidos de acuerdo a la 

coyuntura actual. 
 Preparación de actividades. 
 Se eleva material autodidáctico a la 

plataforma del colegio para trabajo en casa. 
 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual 

utilizando la herramienta Google Meet. 
 Ejecución de actividades guiadas durante la 

sesión. 
 Retorno de las actividades vía plataforma. 

X 
 

Lunes 15 al viernes 
19 de noviembre  

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Argumenta la 
clasificación de los 
animales y su 
agrupación en 
especies. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad  
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño  

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual 
utilizando la herramienta Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 

Lunes 22 al viernes 
26 de noviembre  

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 



 

Describe el rol que cumplen los seres vivos en 
su hábitat. Ejemplo: El estudiante señala que 
las plantas son productores, la liebre es un 
consumidor y la lombriz es un descomponedor. 

sesión. 

 Retorno de las actividades vía 
plataforma.Retorno de las actividades vía 
plataforma. 

 
 

Explica, sobre la 
extinción de los 
animales y su 
impacto en el 
medio ambiente. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad  
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño  
Describe el rol que cumplen los seres vivos en 
su hábitat. Ejemplo: El estudiante señala que 
las plantas son productores, la liebre es un 
consumidor y la lombriz es un descomponedor. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual 
utilizando la herramienta Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 29 de 
noviembre al 
viernes 03 de 
diciembre 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 
 

Argumenta, con 
base en evidencias 
documentadas las 
relaciones que 
existen entre los 
seres vivos 
mediante la cadena 
alimenticia. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad  
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño  
Describe el rol que cumplen los seres vivos en 
su hábitat. Ejemplo: El estudiante señala que 
las plantas son productores, la liebre es un 
consumidor y la lombriz es un descomponedor. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual 
utilizando la herramienta Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 06 al viernes 
10 de diciembre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 Comprende que 
debemos cuidarnos 
para mantener en 
buen estado salud. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad  
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño  
Explica las relaciones entre los órganos y 
sistemas con la salud. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje virtual 
utilizando la herramienta Google Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante la 
sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 13 al viernes 
17 de diciembre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE Descripción de 
las actividades 

propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce la música 
criolla mediante la 
ejecución del 
Festejo El 
chacombo en el 
cajón peruano. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Percibe manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 

- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 
visuales en su entorno y en manifestaciones 
artísticas con las que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

X 
 

Semana del 11 al 15 de 
octubre. 
02 horas pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce la música 
criolla mediante la 
ejecución del 
Festejo El 
chacombo en el 
cajón peruano. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Percibe manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 

- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 
visuales en su entorno y en manifestaciones 
artísticas con las que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

Semana del 18 al 22 de 
octubre. 
02  horas pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce la música 
criolla mediante la 
ejecución del 
Festejo El 
chacombo en el 
cajón peruano. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Percibe manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 

- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 
visuales en su entorno y en manifestaciones 
artísticas con las que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

 Semana del 25 al 29 de 
octubre. 
02  horas pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y Ejecuta el Competencia: - Selección de información y material  Semana del 01 al 05 de - Participación en la 



 

valoro el 
bienestar 
emocional 

villancico 
Campana sobre 
campana 
utilizando el cajón 
peruano a ritmo 
de festejo. 
 

Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Percibe manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 

- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 
visuales en su entorno y en manifestaciones 
artísticas con las que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 
 

educativo en la Web. 
- Preparación de actividades vía editor de 

video (Filmora 9) 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

noviembre. 
02 horas pedagógicas  

sesión virtual. 
- Comentarios sobre lo 

desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el 
villancico 
Campana sobre 
campana 
utilizando el cajón 
peruano a ritmo 
de festejo. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Percibe manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 

- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 
visuales en su entorno y en manifestaciones 
artísticas con las que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

 Semana del 08 al 12 de 
noviembre. 
02 horas pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el 
villancico Noche 
de paz utilizando 
el cajón peruano a 
ritmo de vals. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Percibe manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 

- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 
visuales en su entorno y en manifestaciones 
artísticas con las que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

 Semana del 15 al 19 de 
noviembre. 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el 
villancico Noche 
de paz utilizando 
el cajón peruano a 
ritmo de vals. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Percibe manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 

- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 

 Semana del 22 al 26 de 
noviembre. 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 



 

visuales en su entorno y en manifestaciones 
artísticas con las que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 
 

- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el 
villancico Noche 
de paz utilizando 
el cajón peruano a 
ritmo de vals. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Percibe manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 

- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 
visuales en su entorno y en manifestaciones 
artísticas con las que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

 Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el 
villancico Navidad 
utilizando el cajón 
peruano a ritmo 
de polka. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Percibe manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 

- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 
visuales en su entorno y en manifestaciones 
artísticas con las que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

 Semana del 06 al 10 de 
diciembre. 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el 
villancico Navidad 
utilizando el cajón 
peruano a ritmo 
de polka. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 

- Percibe manifestaciones artístico culturales 
Desempeño: 

- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 
visuales en su entorno y en manifestaciones 
artísticas con las que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia vía Zoom. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

 Semana del 13 al 21 de 
diciembre. 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA  

EJE Descripción de 
las actividades 

propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
WEB Tiempo destinado 

al desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Expresa 
coherencia entre 
lo que cree, dice y 
hace en su vida 
diaria tomando 
en cuenta las 
oraciones a 
María. 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño 
Relaciona sus experiencias de vida con los 
acontecimientos de la historia de la Salvación como 
manifestación del amor de Dios. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante 
la sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

X 
 

Lunes 11 al viernes 
15 de octubre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Expresa 
coherencia entre 
lo que cree, dice y 
hace en su vida 
diaria tomando 
en cuenta las 
enseñanzas que 
nos da el Papa 
Francisco. 
 

Competencia 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa 
Capacidad 
Transforma su entorno desde el encuentro personal 
y comunitario con Dios y desde la fe que profesa. 
Desempeño 
Expresa su fe mediante acciones concretas en la 
convivencia diaria; para ello, aplica las enseñanzas 
bíblicas. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante 
la sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 18 al viernes 
22 de octubre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Comprende su 
dimensión 
religiosa, 
espiritual y 
trascendente que 
le permita 
establecer 
propósitos de 
cambio a través 
del adviento. 

Competencia 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa 
Capacidad 
Transforma su entorno desde el encuentro personal 
y comunitario con Dios y desde la fe que profesa. 
Desempeño 
Expresa su fe mediante acciones concretas en la 
convivencia diaria; para ello, aplica las enseñanzas 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

Lunes 25 al viernes 
29 de octubre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 



 

bíblicas. 
Resolución de fichas 

 Ejecución de actividades guiadas durante 
la sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Describe en un 
listado  del amor 
de Dios presente 
en la creación y 
en el Plan de 
Salvación 
conociendo y 
explicando en 
nacimiento de 
Jesús. 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su 
entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 
Desempeño 
Participa en la iglesia como comunidad de fe y amor 
y respeta la integridad de las personas y las diversas 
manifestaciones religiosas. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante 
la sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 01 al viernes 
05 de noviembre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Describe en un 
listado  del amor 
de Dios presente 
en la creación y 
en el Plan de 
Salvación 
conociendo y 
explicando en 
nacimiento de 
Jesús. 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su 
entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 
Desempeño 
Participa en la iglesia como comunidad de fe y amor 
y respeta la integridad de las personas y las diversas 
manifestaciones religiosas. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante 
la sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 08 al viernes 
12 de noviembre  

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Expresa 
coherencia entre 
lo que cree, dice y 
hace en su vida 
diaria tomando 
en cuenta las 
oraciones a 
María. 

Competencia  
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño 
Conoce a Dios Padre y se reconoce como hijo amado 
según las Sagradas Escrituras para vivir en armonía 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

X 
 

Lunes 15 al viernes 
19 de noviembre  

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 



 

con su entorno.Resolución de fichas  Ejecución de actividades guiadas durante 
la sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Expresa 
coherencia entre 
lo que cree, dice y 
hace en su vida 
diaria tomando 
en cuenta las 
enseñanzas que 
nos da el Papa 
Francisco. 
 

Competencia  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad 
Actúa coherentemente en razón de su fe según los 
principios de su conciencia moral en situaciones 
concretas de la vida. 
Desempeño 
Relaciona sus experiencias de vida con los 
acontecimientos de la Historia de la Salvación como 
manifestación del amor de Dios. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante 
la sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 22 al viernes 
26 de noviembre  

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 
 

Comprende su 
dimensión 
religiosa, 
espiritual y 
trascendente que 
le permita 
establecer 
propósitos de 
cambio a través 
del adviento. 

Competencia  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad 
Actúa coherentemente en razón de su fe según los 
principios de su conciencia moral en situaciones 
concretas de la vida. 
Desempeño 
Participa activamente y motiva a los demás en el 
respeto y cuidado de sí mismos, del prójimo y de la 
naturaleza como creación de Dios. 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante 
la sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 29 de 
noviembre al 
viernes 03 de 
diciembre 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Describe en un 
listado  del amor 
de Dios presente 
en la creación y 
en el Plan de 
Salvación 
conociendo y 
explicando en 
nacimiento de 
Jesús. 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño 
Relaciona sus experiencias de vida con los 
acontecimientos de la Historia de la Salvación como 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante 

Lunes 06 al viernes 
10 de diciembre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 



 

manifestación del amor de Dios.de la Salvación como 
manifestación.  
Resolución de fichas 

la sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Cuidado de la 
salud. 
 

Describe en un 
listado  del amor 
de Dios presente 
en la creación y 
en el Plan de 
Salvación 
conociendo y 
explicando en 
nacimiento de 
Jesús. 

Competencia 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa 
Capacidad 
Reconoce el amor de Dios asumiendo acciones para 
mejorar la relación con su familia, institución 
educativa y comunidad. 
Desempeño 
Reconoce el amor de Dios asumiendo acciones para 
mejorar la relación con su familia, institución 
educativa y comunidad. 
Resolución de fichas 

 Recopilación y selección de información. 

 Selección de contenidos de acuerdo a la 
coyuntura actual. 

 Preparación de actividades. 

 Se eleva material autodidáctico a la 
plataforma del colegio para trabajo en 
casa. 

 Desarrollo e la sesión de aprendizaje 
virtual utilizando la herramienta Google 
Meet. 

 Ejecución de actividades guiadas durante 
la sesión. 

 Retorno de las actividades vía plataforma. 

Lunes 13 al viernes 
17 de diciembre. 
 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por parte 
del docente. 

 Revisión y 
retroalimentación de 
actividades en la 
plataforma del colegio. 

 
 

  



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: INGLÉS   

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Expresa la frecuencia con la que realiza 
sus actividades 

- Reconoce los adverbios de frecuencia. 
- Utiliza correctamente los adverbios de 

frecuencia. 
- Menciona la frecuencia con la que 

realiza sus actividades favoritas. 
- Participa de la sesión dando 

respuestas a las consignas dadas. 
 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecua organiza y desarrolla el texto en inglés 
de forma coherente y cohesionada 
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 
forma coherente y cohesionada 
Desempeño: 
Expresa oralmente sus ideas en inglés 
Desarrolla sus ideas en torno a un tema 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

X 
 

Semana del 11 al 15 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Uso del 
tiempo libre 

- Utiliza correctamente las expresiones 
de tiempo al hablar de sus actividades 

- Indica en que momento realiza sus 
actividades favoritas. 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en inglés 
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto escritos en inglés 
Desarrolla sus ideas en torno a un tema 
organizando ideas 
Desempeño: 
Interpreta el sentido del texto a partir de 
información recurrente 
Completa información apoyado en material 
concreto y visual 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 18 al 22 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Cuidado de 
la salud 

- Reconoce el vocabulario relacionado a 
deportes  

- Menciona sus deportes favoritos. 
- Indica cuan a menudo los practica. 
- Participa de la sesión dando 

respuestas a las consignas dadas. 
 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en inglés 
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto escritos en inglés 
Desarrolla sus ideas en torno a un tema 
organizando ideas 
Desempeño: 
Interpreta el sentido del texto a partir de 
información recurrente 
Completa información apoyado en material 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 25 al 29 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 



 

concreto y visual plataforma. 

Cuidado de 
la salud 

- Habla sobre su deporte favorito y lo 
que necesita para practicarlo 

- Menciona los artículos necesarios para 
practicar los diferentes deportes. 

- Indica que artículos deportivos tiene 
en casa. 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 
 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecua organiza y desarrolla el texto en inglés 
de forma coherente y cohesionada 
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 
forma coherente y cohesionada 
Desempeño: 
Expresa oralmente sus ideas en inglés 
Desarrolla sus ideas en torno a un tema 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 1 al 5 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Expresa oralmente sus ideas en inglés 
hacienda uso de la gramática 
aprendida 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Incorpora el vocabulario y gramática aprendida  
a sus expresiones 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 8 al 12 
de noviembre  
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela  

- Reconoce el uso del present continuo 
en los enunciado presentados. 

- Utiliza el present continuo para 
formular preguntas  

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 
 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecua organiza y desarrolla el texto en inglés 
de forma coherente y cohesionada 
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 
forma coherente y cohesionada 
Desempeño: 
Expresa oralmente sus ideas en inglés 
Desarrolla sus ideas en torno a un tema 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 15 al 19 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Ciudadanía y 
bien común 

- Identifica el vocabulario sobre el clima. 
- Menciona que actividades realiza 

cuando está de vacaciones 
- Participa de la sesión dando 

respuestas a las consignas dadas. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en inglés 
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto escritos en inglés 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 

Semana del 22 al 26 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 



 

 Desarrolla sus ideas en torno a un tema 
organizando ideas 
Desempeño: 
Interpreta el sentido del texto a partir de 
información recurrente 
Completa información apoyado en material 
concreto y visual 

conferencia. 
- Brindar apoyo académico 

por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

sesión. 
- Ejecución de actividades 

monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Uso del 
tiempo libre 

- Utilza el vocabulario y gramatica 
aprendida para hablar holidays 

- Reconoce los holidays más populares a 
nivel mundial. 

- Presenta un holiday nacional. 
- Participa de la sesión dando 

respuestas a las consignas dadas. 
 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecua organiza y desarrolla el texto en inglés 
de forma coherente y cohesionada 
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 
forma coherente y cohesionada 
Desempeño: 
Expresa oralmente sus ideas en inglés 
Desarrolla sus ideas en torno a un tema 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Expresa oralmente sus ideas en inglés 
hacienda uso de la gramática 
aprendida 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Incorpora el vocabulario y gramática aprendida  
a sus expresiones 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 6 al 10 
de diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Habla sobre tiempo de Navidad 
(Christmas Time) 

- Comparte información sobre  como 
celebra este holiday  

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas dadas. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecua organiza y desarrolla el texto en inglés 
de forma coherente y cohesionada 
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 
forma coherente y cohesionada 
Desempeño: 
Expresa oralmente sus ideas en inglés 
Desarrolla sus ideas en torno a un tema 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 13 al 17 
de diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa 
durante la 
videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la 
plataforma. 

 
 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Conociendo el deporte 
del básquet 
Ejercicios de posición 
de manos en el 
básquet 
Juego de rebote 
estiramientos 
 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o 
necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, en relación 
a si mismo y a otros puntos de referencia en actividades lúdicas 
y pre deportivas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de elementos 

caseros 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
El dribling y variantes 
 
Postura defensiva y 
rebote corto 
Estiramientos y 
relajación 
 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad  
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o 
necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, en relación 
a si mismo y a otros puntos de referencia en actividades lúdicas 
y predeportivas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de elementos 

caseros 

X Semana del 18 al 
22 de octubre      2 
horas pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente  

- Filmación de clase 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Desplazamiento con el 
balón, pre básquet 
Posición de manos al 
lanzar 
Ejercicios de 
respiración 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Regula la posición del cuerpo en situaciones de equilibrio, con 
modificación del espacio teniendo como referencia la 
trayectoria de objetos, los otros y sus propios desplazamientos 
para afianzar sus habilidades motrices básicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de elementos 

caseros 

x Semana del 25 al 
29 de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

- Filmación de clase 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Juego de balonmano 
¿se parece al básquet? 
Diferencias en ambos 
deportes 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Desempeño 
 Propone reglas y las modifica de acuerdo a las necesidades 
adaptando la estrategia de juego cuando prevé las intenciones 
de sus compañeros de equipo y oponentes para cumplir con los 
objetivos planteados 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de elementos 

caseros 

X Semana del 2 al 5 
de noviembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio - Nuevo boteo con balón Competencia: - Sesiones en vivo X Semana del 8 al 12 - Ejecución de actividades 



 

ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

pequeño en 
balonmano 

- Desplazamiento de 
balón y sin él 

- Ejercicios de brazos 
para lanzamientos 
. 

Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros 
puntos de referencia. Se expresa corporalmente con sus pares 
de diferentes utilizando el ritmo, gestos y movimientos como 
recursos para comunicar 

- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de elementos 

caseros 

de noviembre 
setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

en sesiones virtuales. 
- Monitoreo por parte del 

docente. 
- Retroalimentación de las 

actividades Registro del 
docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Ejercicios de brazos y 
lanzamiento de balón 
en balonmano 
¿Cómo se debe saltar? 
 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad  
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o 
necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, en relación 
a si mismo y a otros puntos de referencia en actividades lúdicas 
y pre deportivas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de elementos 

caseros 

X Semana del 15 al 
19 de noviembre 
2horas pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Ejercitamos el tren 
inferior para saltos 
alternados 
Coordinación para 
desarrollar doble ritmo 
y lanzamiento de 
balonmano 
Ejercicios de relajación 
y respiración 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad  
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o 
necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, en relación 
a si mismo y a otros puntos de referencia en actividades lúdicas 
y pre deportivas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de elementos 

caseros 

X 
 

Semana del 22 al 
26 de noviembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

 Calentamiento 
Juego alternado con 
balonmano y básquet 
Diferencias marcadas 
al momento del 
desplazamiento 
 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o 
necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, en relación 
a si mismo y a otros puntos de referencia en actividades lúdicas 
y pre deportivas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de elementos 

caseros 

X Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Cardio de potenciación 
en tren inferior 
Cardio de potenciación 
en tren superior 
Ejercicios de 
estiramientos y 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Regula la posición del cuerpo en situaciones de equilibrio, con 
modificación del espacio teniendo como referencia la 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de elementos 

caseros 

x Semana del 6 al 10 
de diciembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente 



 

relajación trayectoria de objetos, los otros y sus propios desplazamientos 
para afianzar sus habilidades motrices básicas 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Propuestas y ejecución 
de juegos 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Desempeño 
 Propone reglas y las modifica de acuerdo a las necesidades 
adaptando la estrategia de juego cuando prevé las intenciones 
de sus compañeros de equipo y oponentes para cumplir con los 
objetivos planteados 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de elementos 

caseros 

X Semana del 13 al 
17 de diciembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de las 
actividades Registro del 
docente. 

- Filmación de clase 

 
 

 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Ambiental:  
- Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional 
 

 Docentes y estudiantes desarrollan acciones de ciudadanía, que demuestren conciencia sobre los eventos climáticos extremos 
ocasionados por el calentamiento global (sequías e inundaciones, entre otros.), así como el desarrollo de capacidades de 
resiliencia para la adaptación al cambio climático. 

 Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad ambiental de su comunidad, tal como la contaminación, el 
agotamiento de la capa de ozono, la salud ambiental, etc. 

Enfoque Búsqueda de la excelencia: 
- Superación personal  

 Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo posible para cumplir con éxito las metas que se proponen a 
nivel personal y colectivo. 

 Docentes y estudiantes se esfuerzan por superarse, buscando objetivos que representen avances respecto de su actual nivel de 
posibilidades en determinados ámbitos de desempeño. 
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NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 5° 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Observan un cuadro 
de doble entrada.  
Reciben información 
sobre el propósito y 
características de 
este esquema. 
Elaboran un cuadro 
de doble entrada. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito 
Infiere e interpreta información de un texto. 
Desempeño: 
Identifica información explícita relevante y 
complementaria que se encuentra en distintas 
partes del texto. Selecciona datos específicos e 
integra información explícita cuando se encuentra 
en distintas partes del texto con varios elementos 
complejos en su estructura, así como con 
vocabulario variado, de acuerdo a las temáticas 
abordadas. 

Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 
Generar la videoconferencia  
Monitoreo de grupos de Whatsapp   de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  
Monitoreo de grupos de Whatsapp para 
absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 
Revisión de la presentación de las 
actividades.  
 
 

x Semana del 11 al 
15 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa. 

● Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Observan enunciados 
con textos con el uso 
del guión y la raya. 
Escuchan  la 
explicación sobre el 
uso de estos recursos 
ortográficos. 
Resuelven ejercicios 
de su libro de 
actividades. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de texto en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente. 
Desempeño: 
Utiliza recursos ortográficos ( el guión y la raya) 
que contribuyen a dar sentido a su texto y lo 
refuerzan. 

Subir las actividades a la plataforma del 
colegio. 
Generar la videoconferencia  
Monitoreo de grupos de Whatsapp   de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  
Monitoreo de grupos de Whatsapp para 
absolver dudas, guiar actividades y 
tareas puestas en la plataforma. 
- Revisión de la presentación de las 

actividades.  

Semana del 18 al 
22 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa. 

● Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Observan un video 
con una escena 
teatral.  
identifican los 
elementos de un 
género teatral.  
Resuelven 
actividades de su 
libro. 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidades: 
Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño: 
Explica el tema, el propósito, los puntos de vista y 
las motivaciones de personas y personajes, las 
comparaciones e hipérboles y el problema 
central, las enseñanzas y los valores del texto 
clasificando y sintetizando la información, para 
interpretar el sentido global del texto.. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp 
para absolver dudas, guiar actividades 
y tareas puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 25 al 
29 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación



 

. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Observan oraciones  
e identifica qué se 
dice del sujeto en 
cada oración. 
Señalan el predicado 
y resuelven ejercicios 
de su libro de 
actividades 
  

Competencia: 
Escribe diversos tipos de texto en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeños: 
Utiliza recursos gramaticales (análisis del sujeto 
que contribuyen a dar sentido a su texto. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp 
para absolver dudas, guiar actividades 
y tareas puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 01 al 
05 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Observan oraciones  
e identifiquen de qué 
o quienes se hablan 
en cada oración. 
Señalan el sujeto y 
resuelven ejercicios 
de su libro de 
actividades 
 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de texto en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeños: 
Utiliza recursos gramaticales (análisis del sujeto 
que contribuyen a dar sentido a su texto. 
 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp 
para absolver dudas, guiar actividades 
y tareas puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 08 al 
12 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Observan listados de 
palabras homófonas. 
Analizan las palabras. 
Reciben información 
sobre las palabras 
homófonas. 
Resuelven ejercicios 
de su libro de 
actividades. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de texto en su lengua 
materna. 
Capacidades: 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeños: 
Utiliza recursos ortográficos (ortografía dudosa), 
palabras homófonas) que contribuyen a dar 
sentido a su texto y lo refuerzan. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la video conferencia vía  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp 
para absolver dudas, guiar actividades 
y tareas puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 15 al 
19 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Escriben un guión 
teatral y lo 
representan por 
medio de una 
presentación. 
 
 
 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad: 
Infiere e interpreta la información del texto. 
Desempeño: 
Explica el tema, el propósito, los puntos de vista y 
la motivaciones de personas y personajes, las 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp 
para absolver dudas, guiar actividades 

Semana del 22 al 
26 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 



 

 comparaciones   y los valores del textos 
clasificando y sistematizando la información para 
interpretar el sentido global del texto. 

y tareas puestas en la plataforma. 
- Revisión de la presentación de las 

actividades.  

institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Reciben información 
sobre los manuales 
de uso y su propósito. 
Elaboran un manual 
de uso para utilizar un 
artículo de limpieza. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidades:  
Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Desempeños: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, al tipo 
textual, así como el formato y el soporte. 
Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza 
en subtemas de acuerdo a viñetas, y las desarrolla 
sin digresiones y vacíos. 
Incorpora algunos recursos textuales (como uso 
de negritas, paréntesis, para reforzar el sentido de 
la historia) 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp 
para absolver dudas, guiar actividades 
y tareas puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  
 

Semana del 29 de 
03 de diciembre  
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Observan 
información sobre las 
reglas para el uso de  
c, x, la cc y la ct 
Desarrollan ejercicios 
de su libro de 
actividades. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidades:  
Utiliza convenciones del  lenguaje escrito de 
forma pertinente. 
Desempeños: 
Utiliza recursos ortográficos (Uso de la c, x, la cc y 
la ct) que contribuyen a dar sentido a su texto y lo 
refuerzan. 
 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp 
para absolver dudas, guiar actividades 
y tareas puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 06 al 
10 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Comprenden la 
importancia y uso de 
los elementos del 
teatro. 
 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidades:  
Infiere e interpreta la información del texto. 
Desempeño: Explica el tema,  el propósito, los 
puntos de vista y las motivaciones de personas y 
personajes, las comparaciones e hipérboles, el 
problema central, las enseñanzas y valores del 
texto clasificando  y sintetizando la información 
para interpretar el sentido global del texto. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp 
para absolver dudas, guiar actividades 
y tareas puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 13 al 
17 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: V GRADO/EDAD 5to 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Ciudadanía y 
bien común  
 

Resolveremos 
problemas referidos 
a una o más acciones 
de comparar, igualar, 
repetir o repartir 
cantidades, partir y 
repartir una cantidad 
en partes iguales 
mediante fracciones 
y sus clases. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad:  
Traduce cantidades a expresiones numéricas 
Desempeño: 
- Expresa con diversas representaciones y lenguaje su 
comprensión de: 
Establece relaciones entre datos y una o más acciones 
de agregar, quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar 
y repartir cantidades, para transformarlas en 
expresiones numéricas (modelo) de adición, 
sustracción, multiplicación y división con números 
naturales, y de adición y sustracción con fracciones. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su evidencia 
de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Ciudadanía y 
bien común  
 

Resolveremos 
problemas referidos 
a una o más acciones 
de comparar, igualar, 
repetir o repartir 
cantidades, partir y 
repartir una cantidad 
en partes iguales 
mediante la 
aplicación de 
fracciones de una 
fracción. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad:  
Traduce cantidades a expresiones numéricas 
Desempeño: 
- Expresa con diversas representaciones y lenguaje su 
comprensión de: 
Establece relaciones entre datos y una o más acciones 
de agregar, quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar 
y repartir cantidades, para transformarlas en 
expresiones numéricas (modelo) de adición, 
sustracción, multiplicación y división con números 
naturales, y de adición y sustracción con fracciones. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades.  
Presentaran en la plataforma del colegio su evidencia 
de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

  

Semana del 18 al 
22 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Ciudadanía y 
bien común  
 

Empleamos recursos, 
estrategias y 
propiedades de las 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 

Semana del 25 al 
29 de octubre 
02 hora pedagógica 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 



 

Igualdades para 
resolver ecuaciones 
o hallar valores que 
cumplen una 
condición de 
desigualdad o 
proporcionalidad; así 
como 
procedimientos para 
crear, continuar o 
completar patrones. 
 

Capacidad:  
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas 
y gráficas  
Desempeño: 
Establece relaciones entre datos y valores 
desconocidos de una equivalencia y relaciones de 
variación entre los datos de dos magnitudes, y las 
transforma en ecuaciones simples (por ejemplo: x + a 
= b) con números naturales, o en tablas de 
proporcionalidad. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su evidencia 
de aprendizaje. 

colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

  

Ciudadanía y 
bien común  
 

Resolvemos 
problemas de 
equivalencias, 
regularidades o 
relaciones de cambio 
entre dos 
magnitudes o entre 
expresiones; 
traduciéndolas a 
ecuaciones. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio 
Capacidad:  
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas 
y gráficas  
Desempeño: 
Establece relaciones entre datos y valores 
desconocidos de una equivalencia y relaciones de 
variación entre los datos de dos magnitudes, y las 
transforma en ecuaciones simples (por ejemplo: x + a 
= b) con números naturales, o en tablas de 
proporcionalidad. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su evidencia 
de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

     

Semana del 01 al 
05 de noviembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 
  

Ciudadanía y 
bien común  
 
 

Resolvemos 
problemas referidos 
a una o más acciones 
de comparar, igualar, 
repetir o repartir 
cantidades, partir y 
repartir una cantidad 
en partes iguales; las 
traduce a 
expresiones de 
adición, sustracción 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad:  
Traduce cantidades a expresiones numéricas 
Desempeño: 
- Expresa con diversas representaciones y lenguaje su 
comprensión de: 
Establece relaciones entre datos y una o más acciones 
de agregar, quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar 
y repartir cantidades, para transformarlas en 
expresiones numéricas (modelo) de adición, 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 

Semana del 08 al 
12 de noviembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 



 

con fracciones. sustracción, multiplicación y división con números 
naturales, y de adición y sustracción con fracciones. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su evidencia 
de aprendizaje. 

WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

     

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 
  

Ciudadanía y 
bien común  
 

Resolvemos 
problemas referidos 
a una o más acciones 
de comparar, igualar, 
repetir o repartir 
cantidades, partir y 
repartir una cantidad 
en partes iguales; las 
traduce a 
expresiones de 
multiplicación y 
división con 
fracciones. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad:  
Traduce cantidades a expresiones numéricas  
Desempeño: 
- Expresa con diversas representaciones y lenguaje su 
comprensión de: 
Establece relaciones entre datos y una o más acciones 
de agregar, quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar 
y repartir cantidades, para transformarlas en 
expresiones numéricas (modelo) de adición, 
sustracción, multiplicación y división con números 
naturales, y de adición y sustracción con fracciones. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su evidencia 
de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

     

Semana del 15 al 
19 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Ciudadanía y 
bien común  
 

Resolvemos 
problemas en los que 
modela las 
características y la 
ubicación de objetos 
a formas 
bidimensionales 
mediante, su 
ampliación, 
reducción o rotación 
(simetría y 
traslación). 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad:  
Modela objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones Desempeño: 
Establece relaciones entre los cambios de tamaño de 
los objetos con las ampliaciones, reducciones y 
reflexiones de una figura plana. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su evidencia 
de aprendizaje. 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

Semana del 22 al 
26 de noviembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de 

las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

Ciudadanía y 
bien común  
 

Describimos y 
clasificamos 
cuadriláteros, 
triángulos, círculos, 
por sus elementos: 
vértices, lados, 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad:  
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 



 

caras, ángulos, y por 
sus propiedades; 
usando lenguaje 
geométrico. 

Desempeño: 
Expresa con dibujos su comprensión sobre los 
elementos de prismas rectos y cuadriláteros (ángulos, 
vértices, bases), y propiedades (lados paralelos y 
perpendiculares) usando lenguaje geométrico. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su evidencia 
de aprendizaje. 
 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

y resolución de 
actividades. 

actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

    

Ciudadanía y 
bien común  
 
 

Describimos y 
clasificamos 
cuadriláteros, 
triángulos, círculos, 
por sus elementos: 
vértices, lados, caras, 
ángulos, y por sus 
propiedades; usando 
lenguaje geométrico. 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad:  
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas. 
Desempeño: 
Expresa con gráficos su comprensión sobre el perímetro y 
la medida de longitud; además, sobre la medida de 
capacidad de los recipientes y la medida de la superficie de 
objetos planos como la porción de plano ocupado y 
recubrimiento de espacio, y su conservación. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su evidencia 
de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

Semana del 6 al 10 
de diciembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 
 

Ciudadanía y 
bien común  
 

Resuelve problemas 
en los que modela las 
características y la 
ubicación de objetos 
a formas 
tridimensionales 
(sólidos 
geométricos), sus 
propiedades, su 
ampliación, 
reducción o rotación. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad:  
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas  
Desempeño: 
Plantea afirmaciones sobre las relaciones entre los 
objetos, entre los objetos y las formas geométricas, y 
entre las formas geométricas, así como su desarrollo 
en el plano, y las explica con argumentos basados en 
ejemplos concretos, gráficos y en sus conocimientos 
matemáticos con base en su exploración o 
visualización 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades.  
Presentaran en la plataforma del colegio su evidencia 
de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

 

Semana del 13 al 
21 de diciembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación activa en 
la videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 5° 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Elabora 
organizadores 
visuales de la 
estructura, 
características y 
funciones del estado 
peruano. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos 
Capacidades: 
Comprende las relaciones entre los elementos del 
sistema económico y financiero. 
Desempeños: 
Explica el proceso económico, el funcionamiento 
del mercado y cómo las personas, las empresas y 
el Estado (los agentes económicos) cumplen 
distintos roles económicos, se organizan y 
producen bienes y servicios mediante el uso del 
dinero para la adquisición de estos. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp 
para absolver dudas, guiar actividades 
y tareas puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

x Semana del 11 al 
15 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa. 

● Retroalimentación
. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Elabora un círculo 
concéntrico sobre las 
funciones de los 
gobiernos Regional y 
Local y las expone en 
aula. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos. 
Capacidad: 
Comprende las relaciones entre los elementos 
del sistema económico y financiero. 
Desempeño: 
Explica el proceso económico, el funcionamiento 
del mercado y cómo las personas, las empresas y 
el Estado (los agentes económicos) cumplen 
distintos roles económicos, se organizan y 
producen bienes y servicios mediante el uso del 
dinero para la adquisición de estos. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp 
para absolver dudas, guiar actividades 
y tareas puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 18 al 
22 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa. 

● Retroalimentación
. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

.Elabora 
organizadores 
visuales sobre las 
formas de 
participación 
ciudadana. 
 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Capacidad: 
Participa en acciones que promueven el bienestar 
común. 
Desempeño: 
Muestra interés por participar en actividades que 
le permitan relacionarse con sus compañeros y 
personas de distintas culturas para conocer sus 
costumbres. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 

padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp 
para absolver dudas, guiar actividades 
y tareas puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 25 al 
29 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 



 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Distingue las 
funciones de los 
candidatos al 
municipio escolar y 
elabora fichas de 
inscripción 

Competencia: 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos. 
Capacidad: 
Comprende las relaciones entre los elementos del 
sistema económico y financiero. 
Desempeño: 
Explica el proceso económico, el funcionamiento 
del mercado y cómo las personas, las empresas y 
el Estado (los agentes económicos) cumplen 
distintos roles económicos, se organizan y 
producen bienes y servicios mediante el uso del 
dinero para la adquisición de estos. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp 
para absolver dudas, guiar actividades 
y tareas puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 01 al 
05 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Plantean alternativas 
de solución ante  
dilemas morales 

Competencia: 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos. 
Capacidad: 
Reflexiona y argumenta éticamente. 
Argumenta su postura en situaciones propias de 
su edad, reales o simuladas, que involucran un 
dilema moral, considerando cómo estas afectan a 
él o a los demás desempeño 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp 
para absolver dudas, guiar actividades 
y tareas puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 08 al 
12 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Elaboran un afiche de 
reflexión que llame a 
la reflexión sobre el 
Bullying 
 

Competencia: 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos. 
Capacidad: 
Reflexiona y argumenta éticamente. 
Desempeño: 
Argumenta su postura en situaciones propias de 
su edad, reales o simuladas, que involucran un 
dilema moral (Bullying), considerando cómo estas 
afectan a él o a los demás 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp 
para absolver dudas, guiar actividades 
y tareas puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 15 al 
19 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación
. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Completan cuadros 
de doble entrada 
sobre las 
constituciones del 
Perú, luego de 
analizarlo y realizar 

Competencia: 
Gestiona responsablemente los recursos económicos. 
Capacidades: 
Comprende las relaciones entre los elementos del 
sistema económico y financiero. 
Desempeño 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

Semana del 22 al 
26 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 



 

comentarios. 
 

Explica cómo el Estado promueve y garantiza los 
intercambios económicos en diferentes sectores a 
través de La Constitución Política del Perú y cómo 
las empresas producen bienes y servicios para 
contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp 
para absolver dudas, guiar actividades 
y tareas puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

resolución de 
actividades. 

plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Observan una 
presentación sobre la 
democracia y 
participan 
comentando. 
Elaboran dos 
conclusiones de la 
importancia de vivir 
en democracia. 
 
 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Capacidad: 
Delibera sobre asuntos públicos. 
Desempeño: 
Propone, a partir de un diagnóstico y de la 
deliberación sobre asuntos públicos 
(Democracia), acciones orientadas al bien común, 
la solidaridad, la protección de personas 
vulnerables y la defensa de sus derechos, 
tomando en cuenta la opinión de los demás. 
Sustenta su posición basándose en fuentes. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp 
para absolver dudas, guiar actividades 
y tareas puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

 

Semana del 29 de 
03 de diciembre  
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Explica la diferencia 
entre un valor y un 
antivalor y propone 
acciones de 
solidaridad. 

Competencia: 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Capacidad: 
Interactúa con todas las personas: 
Desempeño: 
Muestra un trato respetuoso e inclusivo con sus 
compañeros de aula y propone acciones para 
mejorar la convivencia a partir de la reflexión 
sobre conductas propias o de otros. Evalúa el 
cumplimiento de sus deberes. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp 
para absolver dudas, guiar actividades 
y tareas puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 06 al 
10 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Elabora 
organizadores 
visuales sobre las 
migraciones en el 
Perú. 
 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente. 
Capacidad: 
Comprende las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales 
Desempeño: 
Describe las relaciones que se establecen entre 
los elementos naturales y sociales de un 
determinado espacio geográfico de su localidad o 
región, o de un área natural protegida, así como 
las características de la población que lo habita y 
las actividades económicas que esta realiza. 

- Subir las actividades a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

de padres para absolver dudas y 
emitir comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp 
para absolver dudas, guiar actividades 
y tareas puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 13 al 
17 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 5° 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Observan 
información sobre la 
materia 
Describe las 
propiedades de la 
materia completando 
fichas de laboratorio. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño: 
Describe la materia y señala que se compone de 
partículas pequeñas. 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp para absolver dudas, 
guiar actividades y tareas 
puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de 
las actividades.  

 
 

x Semana del 11 al 15 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa. 

● Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Experimenta con la 
decantación para 
separar mezclas y 
diferenciarlas de las 
combinaciones 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Desempeño: 
Describe la materia y señala que se compone de 
partículas pequeñas. 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp para absolver dudas, 
guiar actividades y tareas 
puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de 
las actividades.  

 

Semana del 18 al 22 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa. 

● Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Experimenta con las 
cualidades del sonido 
y justifica su 
resultado de los 
avances científicos. 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico 
Desempeño: 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 

Semana del 25 al 29 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 



 

Justifica que el quehacer tecnológico progresa con 
el paso del tiempo como resultado del avance 
científico para resolver problemas. 
 

Whatsapp para absolver dudas, 
guiar actividades y tareas 
puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de 
las actividades.  

institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Experimenta con la 
propagación de las 
ondas sonoras 
sonidos e identifica 
las variaciones que 
registra a través de 
una ficha de 
aplicación. 

Competencia: 
 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico 
Desempeño: 
Justifica que el quehacer tecnológico progresa con 
el paso del tiempo como resultado del avance 
científico para resolver problemas. 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp para absolver dudas, 
guiar actividades y tareas 
puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de 
las actividades.  

Semana del 01 al 05 de 
noviembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Participa en 
experimentos sobre 
energías alternativas 
y comunica sus 
resultados y 
conclusiones 
mediante fichas de 
aplicación. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para construir 
conocimientos. 
Capacidad: 
Analiza datos e información. 
Desempeño: 
Compara los datos cualitativos o cuantitativos para 
probar sus hipótesis y las contrasta con información 
científica. Elabora sus conclusiones 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp para absolver dudas, 
guiar actividades y tareas 
puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de 
las actividades.  

Semana del 08 al 12 de 
noviembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Participa en la 
experimentación con 
imanes para indagar 
los polos magnéticos 
de la Tierra. 
Desarrolla fichas de 
aplicación 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Justifica que el quehacer tecnológico progresa con 
el paso del tiempo como resultado del avance 
científico para resolver problemas. 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp para absolver dudas, 
guiar actividades y tareas 
puestas en la plataforma. 

Semana del 15 al 19 de 
noviembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 



 

- Revisión de la presentación de 
las actividades.  

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Reciben información 
sobre el 
electromagnetismo 
Elabora un barco a 
vapor de agua, un 
motor eléctrico y una 
grúa 
electromagnética 
manipulando 
materiales e 
instrumentos y 
explica cómo se 
construyó. 

Competencia: 
Diseña y construye soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su entorno. 
Capacidad: 
Determina una alternativa de solución tecnológica. 
Desempeño: 
Determina el problema tecnológico, las causas que 
lo generan y su alternativa de solución, con base en 
conocimientos científicos o prácticas locales; 
asimismo, los requerimientos que debe cumplir y 
los recursos disponibles para construirla. 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp para absolver dudas, 
guiar actividades y tareas 
puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de 
las actividades.  
 

Semana del 22 al 26 de 
noviembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación
. 

 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Completa cuadros de 
doble entrada sobre 
los beneficios de las 
plantas nativas del 
Perú y la 
domesticación de las 
especies, luego de 
indagar y contrastar 
información científica 
planteando 
actividades para 
sensibilizar a la 
comunidad a fin de 
no comprar especies 
exóticas como 
mascotas. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para construir 
conocimientos. 
Capacidad: 
Analiza datos e información. 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 
indagación 
Desempeño: 
Emplea estrategias de cálculo, la visualización y los 
procedimientos de composición y descomposición 
para construir formas, ángulos, realizar 
ampliaciones, reducciones y reflexiones de las 
figuras, así como para hacer trazos en el plano 
cartesiano. Para ello, usa diversos recursos e 
instrumentos de dibujo. También, usa diversas 
estrategias para medir, de manera exacta o 
aproximada (estimar), la medida de ángulos, la 
longitud (perímetro, kilómetro, metro), la 
superficie (unidades patrón), la capacidad (en litros 
y en decimales) de los objetos; además, realiza 
conversiones de unidades de longitud mediante 
cálculos numéricos y usa la propiedad transitiva 
para ordenar objetos según su longitud. Emplea la 
unidad no convencional o convencional, según 
convenga, así como algunos instrumentos de 
medición. 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp para absolver dudas, 
guiar actividades y tareas 
puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de 
las actividades.  
 

Semana del 29 de 03 
de diciembre  
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 



 

Compara los datos cualitativos o cuantitativos para 
probar sus hipótesis y las contrasta con información 
científica. Elabora sus conclusiones 
Comunica sus conclusiones y lo que aprendió 
usando conocimientos científicos. Evalúa si los 
procedimientos seguidos en su indagación 
ayudaron a comprobar sus hipótesis. Menciona las 
dificultades que tuvo y propone mejoras. Da a 
conocer su indagación en forma oral o escrita. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Expone los peligros 
que puede provocar 
el uso de pirotécnicos 
y participa en 
actividades de 
protección en el uso 
de pirotécnicos 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para construir 
conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer indagación 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 
indagación 
Desempeño: 
Formula preguntas acerca de las variables que 
influyen en un hecho, fenómeno u objeto natural o 
tecnológico. Plantea hipótesis que expresan la 
relación causa-efecto y determina las variables 
involucradas. 
Comunica sus conclusiones y lo que aprendió 
usando conocimientos científicos. Evalúa si los 
procedimientos seguidos en su indagación 
ayudaron a comprobar sus hipótesis. Menciona las 
dificultades que tuvo y propone mejoras. Da a 
conocer su indagación en forma oral o escrita. 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp para absolver dudas, 
guiar actividades y tareas 
puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de 
las actividades.  
 

Semana del 06 al 10 de 
diciembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Participa en 
experimentos sobre 
la propagación de la 
luz y la diferencia 
entre el calor y 
temperatura 
comparando datos, 
para probar su 
hipótesis. 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Justifica que el quehacer tecnológico progresa con 
el paso del tiempo como resultado del avance 
científico para resolver problemas. 
Compara los datos cualitativos o cuantitativos para 
probar sus hipótesis y las contrasta con información 
científica. Elabora sus conclusiones 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp para absolver dudas, 
guiar actividades y tareas 
puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de 
las actividades.  
 

Semana del 13 al 17 de 
diciembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce la música 
criolla mediante la 
ejecución del Landó 
Negra presuntuosa 
en el cajón peruano. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

X 
 

Semana del 11 al 15 
de octubre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce la música 
criolla mediante la 
ejecución del Landó 
Negra presuntuosa 
en el cajón peruano. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

Semana del 18 al 22 
de octubre. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce la música 
criolla mediante la 
ejecución del Landó 
Negra presuntuosa 
en el cajón peruano. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

 Semana del 25 al 29 
de octubre. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y Ejecuta el villancico Competencia: - Selección de información y material  Semana del 01 al 05 - Participación en la 



 

valoro el 
bienestar 
emocional 

Campana sobre 
campana utilizando el 
cajón peruano a 
ritmo de festejo. 

 

Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video tutorial. 

educativo en la Web. 
- Preparación de actividades vía editor de 

video (Filmora 9) 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas  

sesión virtual. 
- Comentarios sobre 

lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Campana sobre 
campana utilizando el 
cajón peruano a 
ritmo de festejo. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

 Semana del 08 al 12 
de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Noche de paz 
utilizando el cajón 
peruano a ritmo de 
vals. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

 Semana del 15 al 19 
de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Noche de paz 
utilizando el cajón 
peruano a ritmo de 
vals. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 

 Semana del 22 al 26 
de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 



 

- Observa, escucha y disfruta de los 
estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video tutorial. 

- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Noche de paz 
utilizando el cajón 
peruano a ritmo de 
vals. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

 Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Navidad utilizando el 
cajón peruano a 
ritmo de polka. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

 Semana del 06 al 10 
de diciembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Navidad utilizando el 
cajón peruano a 
ritmo de polka. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los 

estímulos visuales en su entorno y en 
manifestaciones artísticas con las que 
interactúa mediante la presentación de 
un video tutorial. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

 Semana del 13 al 21 
de diciembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 5° 

ÁREA: FORMACIÓN RELIGIOSA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Observamos 
situaciones de niños 
orando, realizamos 
preguntas y 
explicamos sobre la 
Comunidad de amor 
a través de citas 
bíblicas 

Competencia 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad 
Actúa coherentemente en razón de su fe según 
los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. 
Desempeño 
Actúa con liderazgo realizando y proponiendo 
acciones a imagen de Jesucristo (Comunidad de 
amor), para alcanzar una convivencia justa, 
fraterna y solidaria con los demás. 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp para absolver dudas, 
guiar actividades y tareas puestas 
en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

x Semana del 11 al 15 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa. 

● Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Comprendemos el 
significado de la 
oración y su 
importancia a través 
de lecturas. 

Competencia 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe que 
profesa. 
 Desempeño 
Cultiva el encuentro personal y comunitario con 
Dios mediante la búsqueda de espacios de 
oración y reflexión que lo ayuden a fortalecer su 
fe como miembro activo de su familia, Iglesia y 
comunidad desde las enseñanzas de Jesucristo 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp para absolver dudas, 
guiar actividades y tareas puestas 
en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

 

Semana del 18 al 22 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa. 

● Retroalimentación
. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Comprendemos el 
significado de fe y 
confianza en Cristo y 
su iglesia, realizamos 
lecturas de citas 
bíblicas y realizamos 
actividades para 
promover acciones 
sobre el tema 
tratado.. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe que 
profesa.  
Desempeño 
Reconoce que las enseñanzas de Jesucristo le 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   niños para absolver 
dudas, guiar actividades y tareas 

Semana del 25 al 29 de 
octubre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 



 

 permiten desarrollar actitudes de cambio a nivel 
personal y comunitario. 

puestas en la plataforma. 
- Revisión de la presentación de las 

actividades.  

● Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Analizamos la vida de 
San Francisco Javier y 
realizamos una charla 
a través de preguntas 
sobre la fe. 

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe que 
profesa  
Desempeño 
Expresa el amor de Dios desde sus vivencias, 
coherentes con su fe, en su entorno familiar y 
comunitario. 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   niños para absolver 
dudas, guiar actividades y tareas 
puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  
 

Semana del 01 al 05 de 
noviembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación
. 

 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Recordamos el 
nacimiento de Jesús 
mediante la 
observación de 
diapositivas y 
realizamos una charla 
sobre la navidad en el 
mundo. 
  

Competencia 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe  
Desempeño 
Relaciona el amor de Dios con sus experiencias de 
vida, para actuar con coherencia. 
Participa proactivamente en acciones de cambio a 
imagen de Jesucristo, para alcanzar una 
convivencia justa y fraterna con los demás. 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   niños para absolver 
dudas, guiar actividades y tareas 
puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  
 

Semana del 08 al 12 de 
noviembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación
. 

 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Reflexiona acerca de 
la importancia que 
representa la vida 
eterna para la fe de 
los cristianos a través 
del análisis de citas 
bíblicas. 
Desarrolla fichas de 
aplicación 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son más cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 
Desempeño: 
Explica el amor de Dios presente en la Creación y 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp para absolver dudas, 
guiar actividades y tareas puestas 
en la plataforma. 

Semana del 15 al 19 de 
noviembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 
 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación



 

se compromete a cuidarla. - Revisión de la presentación de las 
actividades.  
 

. 
 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Demuestra en 
situaciones concretas 
de la vida real amor al 
prójimo y reflexiona 
acerca de las 
enseñanzas de Jesús. 
Desarrolla fichas de 
aplicación 

Capacidad: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Actúa coherentemente en razón de su fe según los 
principios de su conciencia moral en situaciones 
concretas de la vida. 
Desempeño: 
Participa proactivamente en acciones de cambio a 
imagen de Jesucristo, para alcanzar una 
convivencia justa y fraterna con los demás. 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   niños para absolver 
dudas, guiar actividades y tareas 
puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 22 al 26 de 
noviembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Reflexiona sobre las 
enseñanzas de las 
bienaventuranzas 
para alcanzar una 
convivencia justa y 
fraterna con los 
demás 
Desarrollan fichas de 
aplicación. 

Competencias: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Actúa coherentemente en razón de su fe según los 
principios de su conciencia moral en situaciones 
concretas de la vida. 
Desempeño: 
Participa proactivamente en acciones de cambio a 
imagen de Jesucristo, para alcanzar una 
convivencia justa y fraterna con los demás. 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   niños para absolver 
dudas, guiar actividades y tareas 
puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 29 de 03 
de diciembre  
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Reciben información 
sobre el tiempo de 
adviento. 
Elabora una corona 
de adviento y explica  
su significado, 
preparándose para la 
llegada de Jesús 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Actúa coherentemente en razón de su fe según los 
principios de su conciencia moral en situaciones 
concretas de la vida 
Desempeño: 
Participa proactivamente en acciones de cambio a 
imagen de Jesucristo, para alcanzar una 
convivencia justa y fraterna con los demás 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   niños para absolver 
dudas, guiar actividades y tareas 
puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 06 al 10 de 
diciembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 



 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 
 

Relaciona el amor de 
Dios con sus 
experiencias de vida, 
para actuar con 
coherencia. 
Participa 
proactivamente en 
acciones de cambio a 
imagen de Jesucristo, 
para alcanzar una 
convivencia justa y 
fraterna con los 
demás. 

Capacidad: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Transforma su entorno desde el encuentro 
personal y comunitario con Dios y desde la fe que 
profesa 
Actúa coherentemente en razón de su fe según los 
principios de su conciencia moral en situaciones 
concretas de la vida. 

- Subir las actividades a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia  
- Monitoreo de grupos de 

Whatsapp   de padres para 
absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de 
Whatsapp   niños para absolver 
dudas, guiar actividades y tareas 
puestas en la plataforma. 

- Revisión de la presentación de las 
actividades.  

Semana del 13 al 17 de 
diciembre 
02 horas pedagógicas 
para el desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

● Ejecución de 
actividades  

● Monitoreo por 
parte del docente. 

● Recepción de 
actividades vía 
plataforma 
Moodle de la 
institución 
educativa 

● Retroalimentación 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: INGLÉS  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado de la 
salud 

Descubre vocabulario relacionado 
con deportes y los números 
ordinales. 
-Reconoce vocabulario relacionado 
con deportes y los verbos 
relacionados a ellos. 
-Completa ordenando por orden de 
llegada usando números ordinales, 
las oraciones presentadas. 
-Escribe los nombres de los 
deportes y los números ordinales, 
en su cuaderno. 

Competencia: 
-Escribe en inglés diversos tipos de textos. 
Capacidad 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto escrito en inglés. 
Desempeño 
- Reflexiona sobre el texto que escribe en 
inglés, revisando si se adecúa al 
destinatario y propósito verificando el uso 
de palabras, frases y oraciones, así como 
de algunos recursos ortográficos usados 
con el fin de mejorarlo. 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Espacios abiertos para el debate 
y la expresión oral.  
- Explicación textual y gráfica de 
la teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 

X 
 

Semana del 11 de 
octubre al 15 de 
octubre 
02 horas para 
discusión teórica y 
02 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

Ciudadanía y 
bien común 

Expresa actividades y acciones 
realizadas en tiempo pasado, 
utilizando verbos irregulares. 
-Trabajarán de forma virtual con el 
libro de texto “Hopscotch 5”, donde 
reconocerán las reglas gramaticales 
para el uso de los verbos 
irregulares. 
-Completarán oraciones con verbos 
irregulares en pasado simple. 
-Practicarán pronunciación, 
repitiendo después del profesor. 

Competencia: 
-Escribe en inglés diversos tipos de textos. 
Capacidad 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto escrito en inglés. 
Desempeño 
- Reflexiona sobre el texto que escribe en 
inglés, revisando si se adecúa al 
destinatario y propósito verificando el uso 
de palabras, frases y oraciones, así como 
de algunos recursos ortográficos usados 
con el fin de mejorarlo. 
 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Explicación textual y gráfica de 
la teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 
- Envío de indicaciones necesarias 
y actividades a realizar por la 
plataforma del colegio o 
mediante WhatsApp. 

Semana del 18 de 
octubre al 29 de 
octubre 
04 horas para 
discusión teórica y 
04 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

Cuidado de la 
salud 

Reconoce las diferencias en los usos 
de todos los adverbios 
interrogativos y aplica este 
conocimiento para realizar 
preguntas en presente y pasado 
simple. 
-Utiliza su conocimiento previo, 
relacionado con tiempos verbales y 
adverbios interrogativos, y lo aplica 
en completar oraciones de 
complejidad media. 
-Debate con sus compañeros los 

Competencia: 
-Se comunica oralmente en inglés. 
Capacidad 
- Interactúa estratégicamente en inglés con 
distintos interlocutores. 
Desempeño 
-Interactúa en diversas situaciones orales 
con otras personas en inglés formulando y 
respondiendo preguntas, haciendo 
algunos comentarios y explicando ideas 
utilizando vocabulario de uso frecuente y 
pronunciación adecuada para su nivel. 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Explicación textual y gráfica de 
la teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 
- Envío de indicaciones necesarias 
y actividades a realizar por la 
plataforma del colegio o 
mediante WhatsApp. 

Semana del 01° de 
noviembre al 05 de 
noviembre 
02 horas para 
discusión teórica y 
02 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 



 

diferentes usos de las estructuras 
manejadas hasta el momento. 

 

Uso del 
tiempo libre  
 

Aplica sus conocimientos previos a 
situaciones de la vida cotidiana, 
verificando su aprendizaje. 
-Completa ejercicios de 
complejidad media, donde aplique 
los conocimientos adquiridos 
previamente. 

Competencia: 
-Lee diversos tipos de texto en inglés. 
Capacidad 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto escrito en inglés. 
Desempeño 
-Reflexiona sobre el texto escrito que lee 
en inglés, opinando sobre el contenido y 
sentido de algunos recursos textuales, 
expresando sus preferencias sobre lo leído 
a partir de su experiencia y el contexto. 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Explicación textual y gráfica de 
la teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 
- Envío de indicaciones necesarias 
y actividades a realizar por la 
plataforma del colegio o 
mediante WhatsApp. 

Semana del 08 de 
noviembre al 12 de 
noviembre 
02 horas para 
discusión teórica y 
02 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce las diferentes maneras de 
dar indicaciones, direcciones y 
medios de transporte; y los usa 
dentro del contexto provisto.  
-Descubre vocabulario relacionado 
lugares, direcciones y sitios 
turísticos, mediante lecturas de 
complejidad baja. 
-Utiliza el vocabulario discutido 
previamente, en responder 
preguntas sobre viajes en la vida 
real. 
-Aprende los usos del vocabulario 
en videos interactivos.  

Competencia: 
-Lee diversos tipos de textos en inglés. 
Capacidad 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto escrito en inglés. 
Desempeño 
-Reflexiona sobre el texto escrito que lee 
en inglés, opinando sobre el contenido y 
sentido de algunos recursos textuales, 
expresando sus preferencias sobre lo leído 
a partir de su experiencia y el contexto. 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Explicación textual y gráfica de 
la teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 
- Envío de indicaciones necesarias 
y actividades a realizar por la 
plataforma del colegio o 
mediante WhatsApp. 

Semana del 15 de 
noviembre al 19 de 
noviembre 
02 horas para 
discusión teórica y 
02 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

Ciudadanía y 
bien común 

Conoce y diferencia las diferentes 
preposiciones de lugar, 
colocándolas en dentro de 
contextos específicos -Trabajarán 
de forma virtual con el libro de 
texto “Hopscotch 5”, donde 
reconocerán las reglas gramaticales 
para el uso de las preposiciones de 
lugar. 
-Completarán oraciones con las 
preposiciones de lugar. 
-Practicarán pronunciación, 
repitiendo después del profesor. 

Competencia: 
-Se comunica oralmente en inglés 
Capacidad 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y contexto de texto oral en inglés 
Desempeño 
-Opina sobre el texto oral que escucha en 
inglés, expresando su punto de vista acerca 
de personas, objetos, lugares, secuencias 
temporales y propósito comunicativo 
relacionando la información con sus 
conocimientos del tema 

- Elaboración de actividades de 
forma virtual. 
- Explicación textual y gráfica de 
la teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 
- Envío de indicaciones necesarias 
y actividades a realizar por la 
plataforma del colegio o 
mediante WhatsApp. 

Semana del 22 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
04 horas para 
discusión teórica y 
04 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

Ciudadanía y Reconoce el uso de la función Competencia: - Elaboración de actividades de Semana del 06 de  Ejecución de 



 

bien común lingüística “be going to” para 
planes en tiempo futuro. 
-Trabajarán de forma virtual con el 
libro de texto “Hopscotch 5”, donde 
reconocerán las reglas gramaticales 
para el uso del “be going to”. 
-Completarán oraciones con la 
estructura gramatical trabajada en 
clase. 
-Practicarán pronunciación, 
repitiendo después del profesor. 

-Escribe en inglés diversos tipos de textos. 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito 
en inglés de forma pertinente. 
Desempeño 
-Utiliza algunas convenciones del lenguaje 
escrito como recursos ortográficos básicos 
(el punto, la coma y la mayúscula) así como 
construcciones gramaticales determinadas 
algunas simples y otras de mediana 
complejidad. 

forma virtual. 
- Explicación textual y gráfica de 
la teoría a tratar, mediante clases 
virtuales. 
- Explicación de las actividades a 
realizar como estrategia para 
reforzar conocimiento. 
- Envío de indicaciones necesarias 
y actividades a realizar por la 
plataforma del colegio o 
mediante WhatsApp. 

diciembre al 21 de 
diciembre 
03 horas para 
discusión teórica y 
03 horas para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

 
 
 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: IV GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Conociendo el 
deporte del básquet 
Ejercicios de 
posición de manos 
en el básquet 
Juego de rebote 
estiramientos 
 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Anticipa las acciones motrices a realizar en un espacio y tiempo 
para mejorar las posibilidades de respuesta en la acción, 
aplicando la alternancia de sus lados corporales de acuerdo a 
su preferencia, utilidad y/o necesidad en la actividad física. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 11 al 15 de 
octubre 
2 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
El dribling y variantes 
 
Postura defensiva y 
rebote corto 
Estiramientos y 
relajación 

 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad  
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Anticipa las acciones motrices a realizar en un espacio y tiempo 
para mejorar las posibilidades de respuesta en la acción, 
aplicando la alternancia de sus lados corporales de acuerdo a 
su preferencia, utilidad y/o necesidad en la actividad física. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 18 al 22 de 
octubre      2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente  

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Desplazamiento con 
el balón, pre básquet 
Posición de manos al 
lanzar 
Ejercicios de 
respiración 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Anticipa las acciones motrices a realizar en un espacio y tiempo 
para mejorar las posibilidades de respuesta en la acción, 
aplicando la alternancia de sus lados corporales de acuerdo a 
su preferencia, utilidad y/o necesidad en la actividad física. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 25 al 29 de 
octubre 
2 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Juego de balonmano 
¿se parece al 
básquet? 
Diferencias en ambos 
deportes 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Desempeño 
Valora en sí mismo y en sus pares nuevas formas de 
movimiento y gestos corporales; aceptando la existencia de 
nuevas formas de movimiento y expresión para comunicar 
ideas y emociones en diferentes situaciones motrices. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 2 al 5 de 
noviembre 
2 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio - Nuevo boteo con Competencia: - Sesiones en vivo X Semana del 8 al 12 de - Ejecución de 



 

ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

balón pequeño en 
balonmano 

- Desplazamiento de 
balón y sin él 

- Ejercicios de brazos 
para lanzamientos 
. 

Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros 
puntos de referencia. Se expresa corporalmente con sus pares 
de diferentes utilizando el ritmo, gestos y movimientos como 
recursos para comunicar 

- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

noviembre setiembre 
2 horas pedagógicas 
 

actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Ejercicios de brazos y 
lanzamiento de balón 
en balonmano 
¿Cómo se debe 
saltar? 
 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad  
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o 
necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, en relación 
a si mismo y a otros puntos de referencia en actividades lúdicas 
y pre deportivas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 15 al 19 de 
noviembre 
2horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Ejercitamos el tren 
inferior para saltos 
alternados 
Coordinación para 
desarrollar doble 
ritmo y lanzamiento 
de balonmano 
Ejercicios de 
relajación y 
respiración 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad  
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o 
necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, en relación 
a si mismo y a otros puntos de referencia en actividades lúdicas 
y pre deportivas 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 22 al 26 de 
noviembre 
2 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

 Calentamiento 
Juego alternado con 
balonmano y básquet 
Diferencias marcadas 
al momento del 
desplazamiento 
 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
 Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o 
necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, en relación 
a si mismo y a otros puntos de referencia en actividades lúdicas 
y pre deportivas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
2 horas pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 

Calentamiento 
Cardio de 
potenciación en tren 
inferior 
Cardio de 
potenciación en tren 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
Comprende su cuerpo 
Desempeño 
Regula la posición del cuerpo en situaciones de equilibrio, con 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 6 al 10 de 
diciembre 
2 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 



 

conflictos superior 
Ejercicios de 
estiramientos y 
relajación 

modificación del espacio teniendo como referencia la 
trayectoria de objetos, los otros y sus propios desplazamientos 
para afianzar sus habilidades motrices básicas 

las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Propuestas y 
ejecución de juegos 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Desempeño 
 Propone reglas y las modifica de acuerdo a las necesidades 
adaptando la estrategia de juego cuando prevé las intenciones 
de sus compañeros de equipo y oponentes para cumplir con los 
objetivos planteados 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 13 al 17 de 
diciembre 
2 horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente. 

- Filmación de clase 

 

 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Ambiental:  
- Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional 
 

 Docentes y estudiantes desarrollan acciones de ciudadanía, que demuestren conciencia sobre los eventos climáticos extremos 
ocasionados por el calentamiento global (sequías e inundaciones, entre otros.), así como el desarrollo de capacidades de 
resiliencia para la adaptación al cambio climático. 

 Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad ambiental de su comunidad, tal como la contaminación, el 
agotamiento de la capa de ozono, la salud ambiental, etc. 

Enfoque Búsqueda de la excelencia: 
- Superación personal  

 Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo posible para cumplir con éxito las metas que se proponen a 
nivel personal y colectivo. 

 Docentes y estudiantes se esfuerzan por superarse, buscando objetivos que representen avances respecto de su actual nivel de 
posibilidades en determinados ámbitos de desempeño. 
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NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Leemos un TEXTO 
INSTRUCTIVO. 
 
ESCUCHAN LA 
EXPLICACIÓN. 
Observamos un video 
sobre diferentes 
textos instructivos. 
 

Competencia:  
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad:  
- Infiere e interpreta información del texto oral. 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 
Desempeño:  
- Explica el tema y el propósito comunicativo del 

texto oral. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y sintetizando la 
información. Establece conclusiones sobre lo 
comprendido; para ello, vincula el texto con su 
experiencia y los contextos socioculturales en que 
se desenvuelve.  

- Leen y resuelven prácticas en el libro de 
actividades. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre. 
05 horas 
pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente.. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Leemos el texto 
sobre LA 
PERSONIFICACIÓN  
 
Escuchan con 
atención la 
explicación. 
 

Competencia:  
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad:  
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
- Organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 
- Desempeño: Escribe textos de forma coherente y 

cohesionada.  
- Desarrollamos actividades en el libro. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

Semana del 18 al 
22 de octubre. 
05  horas 
pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente.. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Escuchan la 
explicación sobre LAS 
PREPOSICIONES Y 
SUS CLASES. 

Competencia:  
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad:  
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño:  
- Establece relaciones entre las ideas para escribir 

correctamente.  

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

 Semana del 25 al 
29 de octubre. 
05  horas 
pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 
retroalimentación 



 

- Incorpora de forma pertinente en su texto el uso 
del punto y los dos puntos. 

- Resolvemos EL libro de actividades referente al 
tema de preposiciones. 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por plataforma 
del colegio. 

pertinente. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Escuchan y observan 
diferentes niños 
declamando. 
Dialogamos sobre lo 
observado. 
 
Se explica el tema LA 
DECLAMACIÓN. 

Competencia:  
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
Capacidad:  
- Obtiene información del texto escrito. 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto. 
Desempeño:  
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria que se encuentra en distintas 
partes del texto. Selecciona datos específicos e 
integra información explícita cuando se 
encuentra en distintas partes del texto, o al 
realizar una lectura intertextual de diversos tipos 
de textos con varios elementos complejos en su 
estructura, así como con vocabulario variado, de 
acuerdo a las temáticas abordadas. 

- Leen y resuelven las actividades de su libro. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

 Semana del 01 al 
05 de noviembre. 
05 horas 
pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Leemos y dialogamos 
sobre tipos de textos. 
 
Responden qué es un 
texto lírico. 
 
Se explica el tema 
TEXTO LÍRICO. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidad:  
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto. 
Desempeño:  
- Explica el tema y el propósito comunicativo del 

texto oral. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y sintetizando la 
información. Establece conclusiones sobre lo 
comprendido; para ello, vincula el texto con su 
experiencia y los contextos socioculturales en que 
se desenvuelve. 

- Resuelven las ACTIVIDADES de su libro. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

 Semana del 08 al 
12 de noviembre. 
05 horas 
pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 

Escuchan la 
explicación sobre 
ADVERBIO TIEMPO Y 

Competencia:  
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 

 Semana del 15 al 
19 de noviembre. 
05 horas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 



 

emocional CANTIDAD. Capacidad:  
- Obtiene información del texto escrito. 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto. 
Desempeño:  
- Distingue lo relevante de lo complementario 

clasificando y sintetizando la información.  
- Resuelven Las actividades de su libro. 

- Generar la videoconferencia para la 
sesión de clases. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

pedagógicas actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Se explica el tema 
USO DE LAS 
COMILLAS. 
 
Leen el texto en su 
libro referido al 
tema. 
 

Competencia:  
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad:  
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño:  
- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 

ejemplo, el punto aparte para separar párrafos) 
que contribuyen a dar sentido a su texto, e 
Incorpora algunos recursos textuales (como uso 
de negritas o comillas) para reforzar dicho 
sentido.  

- Leen y resuelven las actividades en su libro. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

 Semana del 22 al 
26 de noviembre. 
05 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Escuchan la 
explicación sobre 
TEXTO EXPOSITIVO. 
 
Leemos acerca del 
tema en su libro. 
 

Competencia:  
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad:  
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño: 
- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 

ejemplo, el punto aparte para separar párrafos) 
que contribuyen a dar sentido a su texto, e 
Incorpora algunos recursos textuales (como uso 
de negritas o comillas) para reforzar dicho 
sentido. 

- Resuelven las actividades de su libro. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

 Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
05 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Se explica el tema 
PALABRAS 
HOMÓFONAS. 
 
Leemos el tema del 
libro. 

Competencia:  
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad:  
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño:  
- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

 Semana del 06 al 
10 de diciembre. 
05 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 



 

ejemplo, el punto aparte para separar párrafos) 
que contribuyen a dar sentido a su texto, e 
Incorpora algunos recursos textuales (como uso 
de negritas o comillas) para reforzar dicho 
sentido. 

- Trabajan las actividades de su libro. 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

retroalimentación 
pertinente. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

El tema es escuchado 
con atención. 
 
Escriben oraciones 
en su cuaderno sobre 
el tema EL 
PREDICADO. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad:  
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto. 
Desempeño:  
- Explica el tema y el propósito comunicativo del 

texto oral. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y sintetizando la 
información. Establece conclusiones sobre lo 
comprendido; para ello, vincula el texto con su 
experiencia y los contextos socioculturales en que 
se desenvuelve. 

- Leen y resuelven las actividades del libro. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

 Semana del 13 al 
21 de diciembre. 
05 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

 
 
  



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Uso del 
tiempo libre 

- Identifica y reconoce las distintas 
formas que se dan entre los 
segmentos mediante gráficos 
hechos en su cuaderno. 

- Identifica y reconoce las distintas 
formas de los ángulos mediante 
dibujos hechos en su cuaderno. 

- Resuelve ejercicios de su texto 
guía; poniendo en práctica sus 
conocimientos, habilidades y 
destrezas. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
CAPACIDAD 

 Usa estrategias y procedimientos para 
orientarse en el espacio. 
DESEMPEÑO 

 Establece relaciones entre las   
características de objetos reales   o   
imaginarios, los   asocia   y representa 
con formas bidimensionales segmentos 
y ángulos. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica 
en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 
 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre 
04 horas 
pedagógicas  

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Uso del 
tiempo libre 

 Identifica y reconoce mediante 
dibujos en su cuaderno los 
distintos polígonos según el 
número de lados. 

 Identifica y reconoce las 
características de los triángulos 
mediante dibujos hechos en su 
cuaderno. 

 Resuelve ejercicios de su texto 
guía; poniendo en práctica sus 
conocimientos, habilidades y 
destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
CAPACIDAD 

 Usa estrategias y procedimientos para 
orientarse en el espacio. 
DESEMPEÑO 

 Expresa con dibujos su   comprensión 
sobre los elementos y propiedades de 
los polígonos y triángulos usando 
lenguaje geométrico.  
 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica 
en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 
 

Semana del 18 al 
22 de octubre 
04 horas 
pedagógicas  
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Uso del 
tiempo libre 

 Identifica los cuadriláteros y sus 
características mediante dibujos 
hechos en su cuaderno. 

 Halla el perímetro y el área de 
algunos gráficos hechos en su 
cuaderno, así como ejercicios de su 
texto guía; poniendo en práctica 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
CAPACIDAD 

 Usa estrategias y procedimientos para 
orientarse en el espacio. 
DESEMPEÑO 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 

Semana del 25 al 
29 de octubre 
04 horas 
pedagógicas  
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

sus conocimientos, habilidades y 
destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

 Expresa con gráficos su   comprensión 
sobre los cuadriláteros, así como el 
perímetro y el área como propiedades 
medibles de los objetos. 

(libros - guías) para práctica 
en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Uso del 
tiempo libre 

 Identifica la circunferencia, el 
círculo y sus elementos y 
características mediante dibujos 
hechos en su cuaderno. 

 Reconoce algunos poliedros y sus 
elementos mediante gráficos 
hechos en su cuaderno, así como 
el desarrollo de ejercicios de su 
texto guía; poniendo en práctica 
sus conocimientos, habilidades y 
destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
CAPACIDAD 

 Usa estrategias y procedimientos para 
orientarse en el espacio. 
DESEMPEÑO 

 Expresa con gráficos su   comprensión 
sobre la circunferencia y círculo, así 
como los poliedros y sus propiedades 
medibles de los objetos. 
 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica 
en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 
 

Semana del 01 al 
05 de noviembre 
04 horas 
pedagógicas  

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Uso del 
tiempo libre 

 Identifica los diversos cuerpos 
redondos, reconoce sus 
propiedades y aplica fórmulas para 
hallar áreas laterales, totales y 
volúmenes de los distintos cuerpos 
en ejercicios de su texto guía; 
poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
CAPACIDAD 

 Usa estrategias y procedimientos para 
orientarse en el espacio. 
DESEMPEÑO 

 Expresa con gráficos su   comprensión 
sobre los cuerpos redondos y sus 
propiedades medibles de los objetos. 
 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica 
en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

Semana del 08 al 
12 de noviembre 
04 horas 
pedagógicas  

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Ciudadanía y 
bien común 

 Identifica y reconoce como llenar 
datos obtenidos en una tabla 
mediante ejemplos hechos en su 
cuaderno. 

 Utiliza las tablas y hace gráficos de 
barras con los ejemplos 
propuestos en su cuaderno. 

  Resuelve ejercicios de su texto 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de gestión de datos 
e incertidumbre. 
CAPACIDAD 

 Usa estrategias y procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 
DESEMPEÑO 

 Recopila datos mediante encuestas 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica 

Semana del 15 al 
19 de noviembre 
04 horas 
pedagógicas  

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 



 

guía; poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

sencillas o entrevistas cortas con 
preguntas adecuadas empleando 
procedimientos y recursos; los procesa y 
organiza en tablas y elabora gráficos de 
barras. 

en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 
 

actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Ciudadanía y 
bien común 

 Identifica y reconoce como 
elaborar gráficos de barras dobles 
y gráficos lineales, grafica e 
interpreta mediante ejemplos 
planteados en su cuaderno. 

  Resuelve ejercicios de su texto 
guía; poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de gestión de datos 
e incertidumbre. 
CAPACIDAD 

 Representa datos con gráficos y 
medidas estadísticas o probabilísticas. 
DESEMPEÑO 

 Representa determinadas 
características a través de gráficos de 
barras dobles y gráficos de líneas. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica 
en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 
 

Semana del 22 al 
26 de noviembre 
04 horas 
pedagógicas  
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Ciudadanía y 
bien común 

 Identifica como elaborar un 
histograma y un gráfico circular 
mediante ejemplos planteados, e 
interpreta dichos esquemas en su 
cuaderno de trabajo. 

  Resuelve ejercicios de su texto 
guía; poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de gestión de datos 
e incertidumbre. 
CAPACIDAD 

 Representa datos con gráficos y 
medidas estadísticas o probabilísticas. 
DESEMPEÑO 

 Representa determinadas 
características a través del histograma y 
el gráfico circular. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica 
en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

 

Semana del 29 al 
03 de diciembre 
04 horas 
pedagógicas  
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Ciudadanía y 
bien común 

 Identifica como hallar la media 
aritmética, mediana y moda para 
un conjunto de datos mediante 
ejemplos planteados en su 
cuaderno. 

  Resuelve ejercicios de su texto 
guía; poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de gestión de datos 
e incertidumbre. 
CAPACIDAD 

 Usa estrategias y procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 
DESEMPEÑO 

 Expresa su comprensión de la moda, 
mediana y la media aritmética como 
reparto equitativo. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica 
en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 

Semana del 06 al 
10 de diciembre 
04 horas 
pedagógicas  

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 



 

aprendizaje.  WhatsApp. 
 
 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

Ciudadanía y 
bien común 

 Identifica como determinar un 
experimento aleatorio y 
determinista mediante diversos 
ejemplos propuestos y planteados 
en su cuaderno de trabajo. 

  Resuelve ejercicios de su texto 
guía; poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de gestión de datos 
e incertidumbre. 
CAPACIDAD 

 Usa estrategias y procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 
DESEMPEÑO 

 Expresa su comprensión de todos los 
posibles resultados de una situación 
aleatoria a través de un experimento 
aleatorio y determinista. 
 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a la 
página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para práctica 
en casa. 

 Seguimiento de la tarea por 
WhatsApp. 

Semana del 13 al 
21 de diciembre 
04 horas 
pedagógicas  
 

 Participación activa y 
constante vía WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación a través 
de la plataforma del 
colegio. 

 
 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V  GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
WEB Tiempo destinado 

al desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Observamos un video 
sobre Geografía del 
Perú. 
Dialogamos acerca de 
lo observado. 
Escuchan la 
explicación sobre el 
tema: OCHO 
REGIONES  

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente 
Capacidades: 
- Comprende las relaciones entre los 

elementos naturales y sociales 
Desempeño: 
- Utiliza diversas fuentes y herramientas 

cartográficas para obtener información y 
ubicar elementos en el espacio geográfico y 
el ambiente. 

- Grafica un mapa e identifica las ocho 
regiones. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     X 
 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre. 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional. 

Dialogamos sobre la 
biodiversidad. 
Investigan sobre 
biodiversidad. 
Observan un video 
sobre 
BIODIVERSIDAD. 
Escuchan la 
explicación. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente 
Capacidad: 
- Comprende las relaciones entre los 

elementos naturales y sociales 
Desempeño:  
- Utiliza diversas fuentes y herramientas 

cartográficas para obtener información y 
ubicar elementos en el espacio geográfico y 
el ambiente. 

- Resuelven una actividad sobre biodiversidad. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

Semana del 18 al 
22 de octubre. 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Observan un video 
sobre CUENCAS DEL 
PERÚ. 
Conversamos acerca 
del tema. 
Escuchan la 
explicación. 

Competencia:      
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente 
Capacidad: 
- Comprende las relaciones entre los 

elementos naturales y sociales 
Desempeño: 
- Utiliza diversas fuentes y herramientas 

cartográficas para obtener información y 
ubicar elementos en el espacio geográfico y 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   

    X Semana del 25 al 
29 de octubre. 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 



 

el ambiente. 
- Grafican un mapa e identifican las cuencas 

del Perú. 

niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Observan videos 
cortos sobre las 
fronteras del Perú. 
 
Escuchan la 
explicación sobre el 
tema: FRONTERAS 
DEL PERÚ 
 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente 
Capacidad: 
- Comprende las relaciones entre los 

elementos naturales y sociales 
Desempeño: 
- Utiliza diversas fuentes y herramientas 

cartográficas para obtener información y 
ubicar elementos en el espacio geográfico y 
el ambiente. 

- En un mapa identifican las fronteras del Perú. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

   X Semana del 01 al 
05 de noviembre. 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Observan un video 
sobre el tema. 
Dialogamos sobre el 
video. 
Escuchan la 
explicación acerca del 
tema: ÁREAS 
NATURALES 
PROTEGIDAS 
  

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente 
Capacidad: 
- Maneja fuentes de información para 

comprender el espacio geográfico y el 
ambiente 

Desempeño: 
- Explica los servidos ambientales que brindan 

las principales áreas naturales protegidas de 
su localidad o región, y propone y lleva a 
cabo soluciones prácticas para potenciar su 
sostenibilidad. 

- Resuelven un cuestionario sobre el tema. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

   X Semana del 08 al 
12 de noviembre. 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Observan videos 
sobre desastres 
naturales. 
 
Escuchan la 
explicación sobre el 
tema: DESASTRES 
NATURALES. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente 
Capacidad: 
- Maneja fuentes de información para 

comprender el espacio geográfico y el 
ambiente 

Desempeño: 
- Explica los factores de vulnerabilidad ante 

desastres, en su escuela y localidad, y 
aquellos factores de vulnerabilidad local 
frente a los efectos del cambio climático; 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 

   X Semana del 15 al 
19 de noviembre. 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 



 

propone y ejecuta acciones para reducirlos. 
- Resuelven una actividad sobre desastres 

naturales. 

plataforma. 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Observan videos 
sobre que debe 
contener una 
MOCHILA DE 
EMERGENCIA 
Dialogamos sobre el 
tema. 
 
Escuchan la 
explicación. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente 
Capacidad: 
- Maneja fuentes de información para 

comprender el espacio geográfico y el 
ambiente. 

Desempeño: 
- Explica los factores de vulnerabilidad ante 

desastres, en su escuela y localidad, y 
aquellos factores de vulnerabilidad local 
frente a los efectos del cambio climático; 
propone y ejecuta acciones para reducirlos. 

- Prepararan una lista para tener preparada su 
mochila de emergencia.  

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

   X Semana del 22 al 
26 de noviembre. 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Dialogamos sobre 
cómo podemos 
ahorrar energía. 
Observan videos 
sobre NORMAS DE 
CUIDADO DE 
ENERGÍA. 
 
Se les explica el tema. 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente 
Capacidad: 
- Genera acciones para conservar el ambiente 

local y global 
Desempeño: 
- Explica el uso de recursos naturales 

renovables y no renovables, y los patrones 
de consumo de su comunidad, y planifica y 
ejecuta acciones orientadas a mejorar las 
prácticas para la conservación del ambiente, 
en su escuela y en su localidad relacionadas 
al manejo y uso del agua, la energía, 3R 
(reducir, reusar y reciclar) y residuos sólidos, 
conservación de los ecosistemas terrestres y 
marinos, transporte, entre otros, teniendo 
en cuenta el desarrollo sostenible. 

- Escriben en sus cuadernos cómo ahorrar 
energía en sus casas. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

   X Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Investigan sobre 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 
 

Competencia: 
Gestiona responsablemente el espacio el 
ambiente. 
Capacidad:  

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

 Semana del 06 al 
10 de diciembre. 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 



 

Escuchan la 
explicación sobre el 
tema. 

- Genera acciones para conservar el ambiente 
local y global. 

Desempeño: 
- Explica el uso de recursos naturales 

renovables y no renovables, y los patrones 
de consumo de su comunidad, y planifica y 
ejecuta acciones orientadas a mejorar las 
prácticas para la conservación del ambiente, 
en su escuela y en su localidad relacionadas 
al manejo y uso del agua, la energía, 3R 
(reducir, reusar y reciclar) y residuos sólidos, 
conservación de los ecosistemas terrestres y 
marinos, transporte, entre otros, teniendo 
en cuenta el desarrollo sostenible. 

- Escriben en sus cuadernos un texto sobre 
desarrollo sostenible. 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

Dialogamos sobre los 
Poderes del Estado. 
 
Escuchan la 
explicación sobre el 
tema. 
Observan un video 
sobre PODERES DEL 
ESTADO 
 

Competencia: 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos 
Capacidad:  
- Comprende las relaciones entre los 

elementos del sistema económico y 
financiero 

Desempeño: 
- Explica cómo el Estado promueve y garantiza 

los intercambios económicos en diferentes 
sectores y cómo las empresas producen 
bienes y servicios para contribuir al 
desarrollo sostenible de la sociedad. 

- Identifican y crean un mapa conceptual 
sobre los poderes del estado. 

- Preparación de las actividades. 
- Subir las actividades a la plataforma del 

colegio. 
- Generar la videoconferencia por la 

plataforma de nuestra Institución 
Educativa. 

- Monitoreo de grupos de Whatsapp de 
padres para absolver dudas y emitir 
comunicados  

- Monitoreo de grupos de Whatsapp   
niños para absolver dudas, guiar 
actividades y tareas puestas en la 
plataforma. 

x Semana del 13 al 
21 de diciembre. 
01 hora pedagógica 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
plataforma Moodle 
de nuestra 
Institución 
Educativa. 

- Retroalimentación 
 
 

 
 
 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Cuidado y 
salud. 

Observan un video 
sobre seres vivos. 
Dialogamos sobre el 
tema. 
Escuchan la 
explicación: 
CLASIFICACIÓN DE 
LOS SERES VIVOS 
SEGÚN EL NÚMERO 
DE CÉLULAS. 

Competencia:  
Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, tierra y universo. 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por 
las TICS 
Aprende de manera autónoma 
Capacidad:  
- Comprende y usa conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 

Desempeño:  
- Describe los organismos y señala que pueden ser 

unicelulares o pluricelulares. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

Observamos 
información sobre 
LAS 
CARACTERÍSTICAS DE 
LA TIERRA. 
Se explica el tema. 
 

Competencia:  
Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, tierra y universo. 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por 
las TICS 
Aprende de manera autónoma 
Capacidad:  
- Comprende y usa conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 

Desempeño:  
- Describe las características de la tierra en sus 

cuadernos. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por 

plataforma del colegio. 

Semana del 18 al 
22 de octubre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

Investigamos sobre 
LA TEORÍA DEL 
ORIGEN DE LA VIDA 
Escuchan la 
explicación, 
consolidando sus 
aprendizajes 
mediante un 

Competencia:  
Explica el mundo físico          basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo.  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por 
las TICS 
Aprende de manera autónoma 
Capacidad:  

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

x Semana del 25 al 
29 de octubre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 
retroalimentación 



 

cuestionario. 
 
 

- Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 

Desempeño: 
- Crean un mapa conceptual sobre el tema 

trabajado. 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por 

plataforma del colegio. 
 

pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

Observamos y 
escuchamos 
información sobre el 
SISTEMA 
RESPIRATORIO 
 
Miramos un video 
sobre el tema. 
 

Competencia:  
Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, tierra y universo.  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por 
las TICS 
Aprende de manera autónoma 
Capacidad:  
- Comprende y usa conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo 

Desempeño:  
- Relaciona los estados de los cuerpos de acuerdo a 

las vivencias que tiene. 
- Dibujan en sus cuadernos el sistema respiratorio, 

resuelven fichas ON LINE 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por 

plataforma del colegio. 
 

x Semana del 01 al 
05 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

Observamos y 
escuchamos 
información sobre el 
SISTEMA 
CIRCULATORIO 
 
Miramos un video 
sobre el tema. 
 

Competencias: 
Indaga mediante métodos científicos para construir 
conocimientos 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por 
las TICS 
aprende de manera autónoma 
Capacidad:  
- Diseña estrategias para hacer indagación. 

Desempeño:  
- Identifica en un gráfico las partes del sistema 

circulatorio. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por 

plataforma del colegio. 

x Semana del 08 al 
12 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

Observamos y 
escuchamos 
información sobre el 
SISTEMA EXCRETOR 
 
Miramos un video 
sobre el tema. 

Competencias: 
Indaga mediante métodos científicos para construir 
conocimientos 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por 
las TICS 
aprende de manera autónoma 
Capacidad:  

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 

 Semana del 15 al 
19 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 



 

 - Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 

Desempeño:  
- Escribe en su cuaderno la importancia del sistema 

excretor. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

- Preparación de material para la 
videoconferencia de clases.  

- Recepción de tareas por 
plataforma del colegio 

retroalimentación 
pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

Observamos un video 
sobre ENERGÍA 
HIDRÁULICA. 
 
Dialogamos sobre el 
video observado. 
 
Escuchan la 
explicación sobre el 
tema. 
 

Competencias: 
Indaga mediante métodos científicos para construir 
conocimientos. 
Capacidad:  
- Problematiza situaciones para hacer indagación 

Desempeño:  
- Propone un plan para observar las variables del 

problema de indagación y controlar aquellas que 
pueden modificar la experimentación, con la 
finalidad de obtener datos para comprobar sus 
hipótesis. 

- Crean dibujos energía hidráulica. 
 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por 

plataforma del colegio. 

 Semana del 22 al 
26 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

Observamos un video 
sobre EL UNIVERSO 
 
Dialogamos sobre el 
video observado. 
 
Escuchan la 
explicación sobre el 
tema. 
 

Competencias: 
Indaga mediante métodos científicos para construir 
conocimientos. 
Capacidad:  
- Problematiza situaciones para hacer indagación 

Desempeño:  
- Observar las variables del problema de indagación. 
- Escribe las causas que él o ella consideren que 

ocasionan el calentamiento global. 
- Crean una infografía sobre EL UNIVERSO. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por 

plataforma del colegio. 

 Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Cuidado y 
salud. 

Observan un video 
sobre LA LUNA 
Escriben lo que no les 
gusto del video, 
socializan sus 
respuestas. 
Escuchan la 
explicación del tema. 

Competencias: 
Indaga mediante métodos científicos para construir 
conocimientos. 
Capacidad:  
- Problematiza situaciones para hacer indagación 

Desempeño:  
- Propone un plan para observar las variables del 

problema de indagación, con la finalidad de 
obtener datos para comprobar sus hipótesis.  

- Crea un afiche sobre LA LUNA. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

 Semana del 06 al 
10 de diciembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 



 

 videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por 

plataforma del colegio. 

Cuidado y 
salud. 

Observan un video 
sobre LAS ERAS 
GEOLÓGICAS. 
 
Se explica el tema. 
 
Dialogamos acerca 
del tema las eras 
geológicas. 

Competencias:  
Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo. 
Capacidad:  
- Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 

científico y tecnológico  
Desempeño:  
- Justifica por qué la diversidad de especies da 

estabilidad a los ecosistemas. Ejemplo: El 
estudiante da razones de por qué cuando 
disminuye la cantidad de pasto por el friaje, la 
población de vizcachas se reduce, y cómo esto 
también afecta a la población de zorros. 

- Resuelven actividades sobre el tema. 
 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Generar la videoconferencia para 
la sesión de clases. 

- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por 

plataforma del colegio. 

 Semana del 13 al 
21 de diciembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce la música 
criolla mediante la 
ejecución del Festejo 
Saca las manos en el 
cajón peruano. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico culturales 

Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

visuales en su entorno y en manifestaciones 
artísticas con las que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 

 
 
 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce la música 
criolla mediante la 
ejecución del Festejo 
Saca las manos en el 
cajón peruano. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico culturales 

Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

visuales en su entorno y en manifestaciones 
artísticas con las que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

Semana del 18 al 
22 de octubre. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Conoce la música 
criolla mediante la 
ejecución del Festejo 
Saca las manos en el 
cajón peruano. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico culturales 

Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

visuales en su entorno y en manifestaciones 
artísticas con las que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

 Semana del 25 al 
29 de octubre. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 



 

plataforma del colegio.. 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Campana sobre 
campana utilizando el 
cajón peruano a 
ritmo de festejo. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico culturales 

Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

visuales en su entorno y en manifestaciones 
artísticas con las que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

 Semana del 01 al 
05 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Campana sobre 
campana utilizando el 
cajón peruano a 
ritmo de festejo. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico culturales 

Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

visuales en su entorno y en manifestaciones 
artísticas con las que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

 Semana del 08 al 
12 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Noche de paz 
utilizando el cajón 
peruano a ritmo de 
vals. 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico culturales 

Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

visuales en su entorno y en manifestaciones 
artísticas con las que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

 Semana del 15 al 
19 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 

Ejecuta el villancico 
Noche de paz 
utilizando el cajón 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

 Semana del 22 al 
26 de noviembre. 
02 horas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 



 

emocional peruano a ritmo de 
vals. 

 

Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico culturales 

Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

visuales en su entorno y en manifestaciones 
artísticas con las que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 

 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

pedagógicas lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Noche de paz 
utilizando el cajón 
peruano a ritmo de 
vals. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico culturales 

Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

visuales en su entorno y en manifestaciones 
artísticas con las que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

 Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Navidad utilizando el 
cajón peruano a 
ritmo de polka. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico culturales 

Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

visuales en su entorno y en manifestaciones 
artísticas con las que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

 Semana del 06 al 
10 de diciembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Ejecuta el villancico 
Navidad utilizando el 
cajón peruano a 
ritmo de polka. 
 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Percibe manifestaciones artístico culturales 

Desempeño: 
- Observa, escucha y disfruta de los estímulos 

visuales en su entorno y en manifestaciones 
artísticas con las que interactúa mediante la 
presentación de un video tutorial. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía editor de 
video (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción activa percutida con los 

alumnos. 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

 Semana del 13 al 
21 de diciembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

 



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: ED. RELIGIOSA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Observan un video 
sobre LA CREACIÓN. 
Dialogamos acerca 
del video observado. 
Escriben en sus 
cuadernos acerca de 
la creación. 
 

Competencia:  
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son más cercanas.  
Capacidad:  
- Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 

espiritual como persona digna, libre y 
trascendente 

Desempeño:  
- Comprende la acción de Dios revelada en la 

Historia de la Salvación y en su propia historia. 
- Escribe un párrafo sobre LA CREACIÓN. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Dialogamos sobre 
San Pablo Apóstol. 
 
Escuchan la 
explicación sobre el 
tema. 
 
Observan un video 
sobre el tema. 

Competencia:  
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son más cercanas. 
Capacidad:  
- Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 

espiritual como persona digna, libre y 
trascendente. 

Desempeño:  
- Comprende la acción de Dios revelada en la 

Historia de la Salvación y en su propia historia, 
hace un gráfico identificando los frutos y dones 
del espíritu santo. 

- Crean una historieta después de observar el 
video.  

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
    

Semana del 18 al 
22 de octubre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Observan un video 
sobre El Pueblo de 
Dios. 
Dialogamos sobre lo 
observado. 
 
Escuchan la 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Transforma su entorno desde el encuentro 

personal y comunitario con Dios y desde la fe 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

 Semana del 25 al 
29 de octubre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 



 

explicación sobre el 
tema a trabajar. 

que profesa. 
Desempeño:  
- Cultiva el encuentro personal y comunitario con 

Dios mediante la búsqueda de espacios de 
oración y reflexión que lo ayuden a fortalecer su 
fe como miembro activo de su familia, Iglesia y 
comunidad desde las enseñanzas de Jesucristo. 

- Escribe un pequeño texto sobre El Pueblo de 
Dios.. 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

retroalimentación 
pertinente. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Escuchamos y 
observamos un video 
sobre LA RELIGIÓN. 
 
Dialogamos sobre el 
tema. 
 
Se explica el tema. 
 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Transforma su entorno desde el encuentro 

personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa. 

Desempeño:  
- Expresa el amor de Dios desde sus vivencias, 

coherentes con su fe, en su entorno familiar y 
comunitario. 

- Escriben un texto sobre La Religión. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

 Semana del 01 al 
05 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Observan un video 
sobre JESÚS SANA A 
UN PARALÍTICO. 
 
Dialogamos acerca 
de lo observado. 
 
Escuchan la 
explicación sobre el 
tema a trabajar. 
 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Transforma su entorno desde el encuentro 

personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa. 

Desempeño:  
- Reconoce que las enseñanzas de Jesucristo le 

permiten desarrollar actitudes de cambio a nivel 
personal y comunitario. 

- Elabora una historieta  después de observar el 
video. 

- Escribe un compromiso que evidencie su fe en 
Jesús. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

 Semana del 08 al 
12 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Dialogamos sobre LA 
NUEVA 
EVANGELIZACIÓN. 
 

Competencia:  
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

 Semana del 15 al 
19 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 



 

Observan un video 
sobre el tema. 
 
Escuchan la 
explicación sobre el 
tema. 
 

abierto al diálogo con las que le son más cercanas.  
Capacidad:  
- Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de 

su entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa.  

Desempeño:  
- Fomenta en toda ocasión y lugar una convivencia 

cristiana basada en el diálogo, el respeto, la 
comprensión y el amor fraterno- 

- Grafica una acción demostrando la fe en Dios. 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Se explica el tema EL 
PECADO ROMPE EL 
PROYECTO DE DIOS 
PARA EL HOMBRE. 
 
Observan un video 
sobre el tema. 
 
Dialogamos sobre el 
video observado. 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Actúa coherentemente en razón de su fe según 

los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida 

Desempeño:  
- Actúa con liderazgo realizando y proponiendo 

acciones a imagen de Jesucristo, para alcanzar 
una convivencia justa, fraterna y solidaria con los 
demás. 

- Escribe acciones que le ayudan a evitar el 
pecado. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

 Semana del 22 al 
26 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Observan el video 
sobre EL BUEN 
SAMARITANO. 
 
Dialogamos acerca 
del tema. 
 
Escuchan la 
explicación. 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Transforma su entorno desde el encuentro 

personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa. 

Desempeño:  
- Cultiva el encuentro personal y comunitario con 

Dios mediante la búsqueda de espacios de 
oración y reflexión que lo ayuden a fortalecer su 
fe como miembro activo de su familia, Iglesia y 
comunidad desde las enseñanzas de Jesucristo. 

- Escribe la parte que más le gusta de El Credo y 
explica el por qué. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

 Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 



 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Observan un video 
sobre el tema EL 
ADVIENTO 
 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Actúa coherentemente en razón de su fe según 

los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. 

Desempeño:  
- Actúa con liderazgo realizando y proponiendo 

acciones a imagen de Jesucristo, para alcanzar 
una convivencia justa, fraterna y solidaria con los 
demás. 

- Crean un circulo concéntrico sobre el Adviento. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 
 

 Semana del 06 al 
10 de diciembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

Convivencia 
en el Hogar y 
en la Escuela. 

Dialogamos sobre la 
importancia de LA 
NAVIDAD en nuestras 
vidas. 
 
Escuchan la 
explicación sobre el 
tema. 
 
Observan un video 
sobre el tema. 
 
 

Competencia:  
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad:  
- Actúa coherentemente en razón de su fe según 

los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. 

Desempeño:  
- Actúa con liderazgo realizando y proponiendo 

acciones a imagen de Jesucristo, para alcanzar 
una convivencia justa, fraterna y solidaria con los 
demás. 

- Escriben un texto LA NAVIDAD CON MI FAMILIA 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Generar la videoconferencia para la 

sesión de clases. 
- Despejar dudas de los estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 
- Preparación de material para la 

videoconferencia de clases.  
- Recepción de tareas por plataforma 

del colegio. 

 Semana del 13 al 
21 de diciembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Realizar la 
retroalimentación 
pertinente. 

 
 
 
 

  



 

NIVEL: PRIMARIA CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: INGLES  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 
 

- Identificarán el vocabulario 
correspondiente a los 
materiales de distintos 
objetos cotidianos. 

- Contestarán preguntas 
cortas y presentarán sus 
respuestas por la 
plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño 
- Desarrolla sus ideas en torno a un tema central 
ampliando la información de acuerdo al 
propósito comunicativo. Organiza sus ideas en 
oraciones y párrafos cortos estableciendo 
relaciones lógicas entre éstas en especial de 
adición, contraste, secuencia y causa utilizando 
conectores apropiados y vocabulario de uso 
frecuente que contribuyen a dar sentido al texto. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través 
de videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Cuidado de 
la salud 

-  Leerán un texto acerca de 
Gadgets, analizarán el 
vocabulario nuevo y 
responderán 
adecuadamente a las 
preguntas de comprensión 
lectora. 

- Realizarán fichas y 
presentarán sus trabajos 
por la plataforma del 
colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto en inglés 
Desempeño 
- Obtiene información explícita y relevante que 
está en distintas partes del texto escrito en 
inglés, distinguiéndola de otra cercana y 
semejante en diversos tipos de texto con 
estructura simple y vocabulario de uso frecuente. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 18 al 
22 de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Ciudadanía y 
bien común 

Aprenderán el uso correcto 
y reconocerán la gramática 
“Present Perfect vs Past 
Simple” 
- Formula oraciones y las 

dice oralmente a sus 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés 
Capacidad 
- Interactúa estratégicamente en inglés con 
distintos interlocutores 
Desempeño 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 

 Semana del 25 al 
29 de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 



 

compañeros - Desarrolla ideas en torno a un tema ampliando 
información de forma pertinente. Organiza las 
ideas con coherencia, cohesión y fluidez a su 
nivel, estableciendo relaciones lógicas (en 
especial de adición, contraste, secuencia y causa) 
a través de algunos conectores e incorporando 
vocabulario de uso frecuente y construcciones 
gramaticales determinadas usando oraciones 
simples y algunas de mediana complejidad. 

WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

- Leerán y analizarán un 
texto acerca del reciclaje, 
en el que reconocerán el 
nuevo vocabulario y 
responderán preguntas de 
comprensión lectora. 

- Realizarán fichas y 
presentarán sus trabajos 
por la plataforma del 
colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito en inglés.  
Desempeño 
- Obtiene información explícita y relevante que 
está en distintas partes del texto escrito en 
inglés, distinguiéndola de otra cercana y 
semejante en diversos tipos de texto con 
estructura simple y vocabulario de uso frecuente.  
 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 1 al 5 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Uso del 
tiempo 

- Realizan una lista de cosas 
que pueden reciclar en sus 
hogares e idean un plan de 
reciclaje. 

- Verán ejemplos de planes 
de reciclaje caseros 

- Formularán oraciones 
simples y las compartirán 
oralmente con sus 
compañeros 

Competencia: 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
- Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 
forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
- Escribe textos sencillos en inglés de una 
extensión de 50 a 90 palabras adecuando su 
texto al destinatario y de acuerdo al propósito 
comunicativo distinguiendo el registro formal e 
informal utilizando vocabulario cotidiano.  
- Reflexiona sobre el texto que escribe en inglés, 

revisando si se adecúa al destinatario, propósito 
y tema verificando la coherencia entre las ideas, 
el vocabulario empleado, el uso de algunos 
conectores, así como recursos ortográficos 
usados con el fin de mejorar su texto. 

 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 8 al 12 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos orales. 



 

Convivencia 
en el 
hogar y en la 
escuela 

- Hablan sobre la escuela, 
los cambios que hubo 
debido a la pandemia y 
aprenden nuevo 
vocabulario relacionado a 
los materiales. 

- Contestarán preguntas 
cuyas respuestas se 
presentarán por la 
plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
- Organiza y desarrolla las ideas en inglés de 
forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
- Desarrolla sus ideas en torno a un tema, aunque 
puede salirse de éste en ocasiones. Establece 
relaciones simples entre ideas usando algunos 
conectores de adición y vocabulario sencillo, así 
como el uso de ilustraciones para contribuir con 
el sentido de su texto. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través 
de videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X 
 

Semana del 15 al 
19 de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ciudadanía y 
bien común 

- Responde preguntas 
acerca de sus gustos y 
preferencias en cuanto a 
casas y en base a sus 
respuestas, crea una casa, 
poniendo énfasis al jardín. 

- Contestarán preguntas 
cortas y presentarán sus 
respuestas por la 
plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés 
Capacidad 
- Interactúa estratégicamente en inglés con 
distintos interlocutores 
Desempeño 
- Interactúa en diversas situaciones orales con 
otras personas en inglés formulando y 
respondiendo preguntas, haciendo algunos 
comentarios, explicando y complementando 
ideas utilizando vocabulario de uso frecuente y 
pronunciación adecuada para su nivel. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 22 al 
26 de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

- Leen un blog acerca de la 
naturaleza y reconocen 
las condiciones (Zero 
Conditional) mostradas  

- Realizarán fichas y 
presentarán sus trabajos 
por la plataforma del 
colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto en 
inglés 
Desempeño 
- Obtiene información explícita y relevante que 
está en distintas partes del texto escrito en 
inglés, distinguiéndola de otra cercana y 
semejante en diversos tipos de texto con 
estructura simple y vocabulario de uso frecuente. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

Cuidado de 
la salud 

- Reconocen la diferencia 
entre el “Zero Conditional” 
y “First Conditional”, 
formulando oraciones y 
comunicándolas oralmente 
a sus compañeros 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés 
Capacidad 
- Adecúa, organiza y desarrolla el texto en inglés 
de forma coherente y cohesionada Organiza y 
desarrolla las ideas en inglés de forma coherente 
y cohesionada. 
Desempeño 
- Desarrolla ideas en torno a un tema ampliando 
información de forma pertinente. - -- Organiza las 
ideas con coherencia, cohesión y fluidez a su 
nivel, estableciendo relaciones lógicas (en 
especial de adición, contraste, secuencia y causa) 
a través de algunos conectores e incorporando 
vocabulario de uso frecuente y construcciones 
gramaticales determinadas usando oraciones 
simples y algunas de mediana complejidad. 
 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 5 al 9 
de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Ciudadanía y 
bien común 

- Leen un blog y reconocen 
las condiciones (Second 
Conditional) mostradas  

- Realizarán fichas y 
presentarán sus trabajos 
por la plataforma del 
colegio como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe en inglés diversos tipos de textos 
Capacidad 
- Adecúa, organiza y desarrolla el texto en inglés 
de forma coherente y cohesionada Organiza y 
desarrolla las ideas en inglés de forma coherente 
y cohesionada. 
Desempeño 
- Desarrolla sus ideas en torno a un tema central 
ampliando la información de acuerdo al 
propósito comunicativo. Organiza sus ideas en 
oraciones y párrafos cortos estableciendo 
relaciones lógicas entre éstas en especial de 
adición, contraste, secuencia y causa utilizando 
conectores apropiados y vocabulario de uso 
frecuente que contribuyen a dar sentido al texto. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 6 al 10 
de diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
 

Uso del 
tiempo libre 

- Reconocen la diferencia 
entre el “second 
Conditional” y “third 
Conditional”, formulando 
oraciones y 
comunicándolas oralmente 
a sus compañeros 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito en inglés.  
Desempeño 
- Interpreta el sentido global del texto a partir de 
información explícita identificando su contenido, 
acciones de sus personajes y el contexto.  

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 

x Semana del 13 al 
21 de diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 



 

- Reflexiona sobre el texto escrito que lee en 
inglés, opinando sobre el contenido y sentido de 
algunos recursos textuales, expresando sus 
preferencias sobre lo leído a partir de su 
experiencia y el contexto. 

telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Uso del 
tiempo libre 

- Repasamos y evaluamos 
los temas y el vocabulario 
aprendido durante las 
últimas clases haciendo 
uso de la herramienta 
didáctica virtual “Kahoot” 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito en inglés.  
Desempeño 
- Interpreta el sentido global del texto a partir de 
información explícita identificando su contenido, 
acciones de sus personajes y el contexto.  
- Reflexiona sobre el texto escrito que lee en 
inglés, opinando sobre el contenido y sentido de 
algunos recursos textuales, expresando sus 
preferencias sobre lo leído a partir de su 
experiencia y el contexto. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

x Semana del 20 al 
22 de diciembre 
2 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

NIVEL: PRIMARIO CICLO: V GRADO/EDAD 6TO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Conociendo el 
deporte del 
básquet 
Ejercicios de 
posición de manos 
en el básquet 
Juego de rebote 
estiramientos 
 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
 Capacidad 
- Comprende su cuerpo 

Desempeño 
- Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o 

necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, en relación a 
si mismo y a otros puntos de referencia en actividades lúdicas y 
pre deportivas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
El dribling y 
variantes 
 
Postura defensiva y 
rebote corto 
Estiramientos y 
relajación 

 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad  
Capacidad 
- Se expresa corporalmente 

Desempeño 
- Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o 

necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, en relación a 
si mismo y a otros puntos de referencia en actividades lúdicas y 
pre deportivas 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 18 al 
22 de octubre      2 
horas pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente  

- Filmación de clase 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Desplazamiento 
con el balón, pre 
básquet 
Posición de manos 
al lanzar 
Ejercicios de 
respiración 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
- Comprende su cuerpo 

Desempeño 
- Regula la posición del cuerpo en situaciones de equilibrio, con 

modificación del espacio teniendo como referencia la trayectoria 
de objetos, los otros y sus propios desplazamientos para afianzar 
sus habilidades motrices básicas 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 25 al 
29 de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Juego de 
balonmano ¿se 
parece al básquet? 
Diferencias en 
ambos deportes 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
- Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 

Desempeño 
-  Propone reglas y las modifica de acuerdo a las necesidades 

adaptando la estrategia de juego cuando prevé las intenciones 
de sus compañeros de equipo y oponentes para cumplir con los 
objetivos planteados 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 2 al 5 
de noviembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio Nuevo boteo con Competencia: - Sesiones en vivo X Semana del 8 al 12 - Ejecución de actividades 



 

ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

balón pequeño en 
balonmano 
Desplazamiento 
de balón y sin él 
Ejercicios de 
brazos para 
lanzamientos 
 

Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
- Comprende su cuerpo 

Desempeño 
- Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros puntos 

de referencia. Se expresa corporalmente con sus pares de 
diferentes utilizando el ritmo, gestos y movimientos como 
recursos para comunicar 

- Observación 
directa 

- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

de noviembre 
setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

en sesiones virtuales. 
- Monitoreo por parte del 

docente. 
- Retroalimentación de 

las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Ejercicios de brazos 
y lanzamiento de 
balón en 
balonmano 
¿Cómo se debe 
saltar? 
 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad  
Capacidad 
- Se expresa corporalmente 

Desempeño 
- Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o 

necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, en relación a 
si mismo y a otros puntos de referencia en actividades lúdicas y 
pre deportivas 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 15 al 
19 de noviembre 
2horas pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Ejercitamos el tren 
inferior para saltos 
alternados 
Coordinación para 
desarrollar doble 
ritmo y 
lanzamiento de 
balonmano 
Ejercicios de 
relajación y 
respiración 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad  
Capacidad 
- Se expresa corporalmente 

Desempeño 
- Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o 

necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, en relación a 
si mismo y a otros puntos de referencia en actividades lúdicas y 
pre deportivas 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 22 al 
26 de noviembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

 Calentamiento 
Juego alternado 
con balonmano y 
básquet 
Diferencias 
marcadas al 
momento del 
desplazamiento 
 

Competencia: 
se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
 Capacidad 
- Comprende su cuerpo 

Desempeño 
- Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o 

necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, en relación a 
si mismo y a otros puntos de referencia en actividades lúdicas y 
pre deportivas. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 

Calentamiento 
Cardio de 
potenciación en 
tren inferior 
Cardio de 

Competencia: 
Asume una vida saludable  
Capacidad 
- Comprende su cuerpo 

Desempeño 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

x Semana del 6 al 10 
de diciembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 



 

manejo de 
conflictos 

potenciación en 
tren superior 
Ejercicios de 
estiramientos y 
relajación 

- Regula la posición del cuerpo en situaciones de equilibrio, con 
modificación del espacio teniendo como referencia la trayectoria 
de objetos, los otros y sus propios desplazamientos para afianzar 
sus habilidades motrices básicas 

elementos caseros las actividades Registro 
del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Propuestas y 
ejecución de juegos 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
- Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 

Desempeño 
-  Propone reglas y las modifica de acuerdo a las necesidades 

adaptando la estrategia de juego cuando prevé las intenciones 
de sus compañeros de equipo y oponentes para cumplir con los 
objetivos planteados 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 13 al 
21 de diciembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades Registro 
del docente. 

- Filmación de clase 

 
 
 

 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Ambiental:  
- Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional 
 

 Docentes y estudiantes desarrollan acciones de ciudadanía, que demuestren conciencia sobre los eventos climáticos extremos 
ocasionados por el calentamiento global (sequías e inundaciones, entre otros.), así como el desarrollo de capacidades de 
resiliencia para la adaptación al cambio climático. 

 Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad ambiental de su comunidad, tal como la contaminación, el 
agotamiento de la capa de ozono, la salud ambiental, etc. 

Enfoque Búsqueda de la excelencia: 
- Superación personal  

 Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo posible para cumplir con éxito las metas que se proponen a 
nivel personal y colectivo. 

 Docentes y estudiantes se esfuerzan por superarse, buscando objetivos que representen avances respecto de su actual nivel de 
posibilidades en determinados ámbitos de desempeño. 

 



 

NIVEL SECUNDARIO



 

1er AÑO



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 1ro 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce las 
funciones del 
adjetivo: sintáctica, 
morfológica y 
semántica y elabora 
un esquema sobre el 
tema. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna 
Capacidad: utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma pertinente 
Desempeño:  
Utiliza recursos gramaticales y 
ortográficos que contribuyen al sentido 
de su texto. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

X 
 

Semana del 25 al 29 
de octubre 
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce el uso de 
los dos puntos y los 
puntos suspensivos y 
elabora un esquema 
con la información. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en lengua 
materna 
Capacidad: utiliza convenciones del 
lenguaje escrito que forma pertinente 
Desempeño: utiliza recursos ortográficos 
(uso del punto y los puntos suspensivos) 
que contribuyen a dar sentido a su texto 
y lo refuerzan. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 01 al 05 
de noviembre 
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Elabora un texto 
expositivo y responde 
a un cuestionario en 
la plataforma. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna 
Capacidad: organiza y desarrolla las ideas 
de forma coherente y cohesionada  
Desempeño: establece relaciones entre 
las ideas, como causa-efecto, 
consecuencia y contraste a través de 
algunos referentes y conectores. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 08 al 12 
de noviembre 
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Lee el poema “La niña 
de Guatemala” y 
realizan una mesa 
redonda 
respondiendo a la 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna. 
Capacidad: infiere e interpreta 
información del texto 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 

Semana del 15 al 19 
de noviembre 
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 



 

pregunta “¿el amor 
trae sufrimiento?” 

Desempeño: explica el tema, los puntos 
de vista y las motivaciones de personas y 
personajes, las comparaciones e 
hipérboles, el problema central, las 
enseñanzas y los valores del texto, 
clasificando y sintetizando la 
información, para interpretar el sentido 
global del texto. 

electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce la función 
del verbo, las formas 
verbales, los 
accidentes 
gramaticales, las 
formas no verbales 
del verbo, las 
conjunciones 
verbales y los verbos 
regulares e 
irregulares y 
desarrolla las 
actividades 
relacionadas sobre el 
tema. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna 
Capacidad: utiliza convenciones del 
lenguaje escrito que forma pertinente 
Desempeño: utiliza recursos 
gramaticales y ortográficos que 
contribuyen al sentido de su texto. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 22 al 26 
de noviembre  
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce la función 
del verbo, las formas 
verbales, los 
accidentes 
gramaticales, las 
formas no verbales 
del verbo, las 
conjunciones 
verbales y los verbos 
regulares e 
irregulares y 
desarrolla las 
actividades 
relacionadas sobre el 
tema. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna 
Capacidad: utiliza convenciones del 
lenguaje escrito que forma pertinente 
Desempeño: utiliza recursos 
gramaticales y ortográficos que 
contribuyen al sentido de su texto. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 

Reconoce las 
funciones del 
adverbio, preposición 
y conjunción: 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en lengua 
materna. 
Capacidad: utiliza convenciones del 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

Semana del 06 al 10 
de diciembre 
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 



 

cotidiana sintáctica, golfo 
lógica y semántica, 
elaborando un 
esquema sobre el 
tema 

lenguaje escrito de forma pertinente 
Desempeño: utiliza recursos 
gramaticales y ortográficos que 
contribuyen al sentido de su texto 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Lee la información 
acerca de las letras 
sobre el uso de la “b” 
y la “v”, y subrayan la 
información más 
relevante. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad: utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma pertinente 
Desempeño: utiliza recursos ortográficos 
(uso de la “B” y la “V”) que contribuyen a 
dar sentido a su texto y lo refuerzan.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 13 al 21 
de diciembre 
(04 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Bienestar 
emociona 

Cuadriláteros 
Comprendemos a los 
cuadriláteros y su 
clasificación. Utiliza 
estrategias para 
resolver problemas.  
  
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
localización   
Capacidad: 
Modela objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones. 
Desempeño: 
Expresa su comprensión de las formas 
congruentes y semejantes entre los 
cuadriláteros. 
Selección y emplea estrategias en la resolución 
de problemas sobre cuadriláteros. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Cuidado de la 
salud y el 
ambiente 

Circunferencia 
Comprendemos a la 
circunferencia y sus 
propiedades. 
Utiliza estrategias 
para resolver 
problemas de 
circunferencia. 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
localización. 
Capacidad: 
Modela objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones. 
Desempeño: 
Expresa su comprensión de las formas 
congruentes y semejantes entre las 
circunferencias. 
Selección y emplea estrategias en la resolución 
de problemas sobre la circunferencia. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades.  
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 18 al 
22 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Derechos, 
ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Área de regiones 
triangulares y 
cuadrangulares  
Analiza las regiones 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
localización. 
Capacidad: 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

Semana del 25 al 
29 de octubre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 



 

triangulares, así 
como las 
cuadrangulares.   
Resuelve problemas 
sobre áreas. 
 
 

Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas. 
Desempeño: 
Resuelve problemas en los que modela 
características de objetos como las áreas de los 
triángulos y cuadriláteros. 
Selecciona y emplea estrategias, 
procedimientos y recursos para determinar las 
áreas de las regiones triangulares y 
cuadrangulares. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

     

de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

  

Trabajo y 
emprendimie
nto 

Área de regiones 
circulares  
Analiza las regiones 
circulares. 
Resuelve problemas 
sobre áreas 
circulares.  
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
localización.  
Capacidad: 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas. 
Desempeño: 
Expresa su comprensión de las formas 
congruentes y semejantes de las áreas 
circulares. 
Selecciona y emplea estrategias, 
procedimientos y recursos para determinar las 
áreas de las regiones circulares. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

     

Semana del 01 al 
05 de noviembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 
  

Bienestar 
emocional 
 

Sistema cartesiano 
Comprende al 
sistema cartesiano y 
su utilidad.  
Opera en el sistema 
cartesiano de 
unidades. 
 

Competencia: 
Modela objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones. 
Capacidad: 
Modela objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones. 
Desempeño: 
Selecciona y emplea estrategias, 
procedimientos para comprender el sistema 
cartesiano. 
Selecciona y emplea estrategias, 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 

Semana del 08 al 
12 de noviembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 



 

procedimientos y recursos para determinar las 
operaciones en el sistema cartesiano.  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

propia sesión virtual. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 
     

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 
  

Derechos, 
ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Sistema Cartesiano II 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
localización.  
Capacidad: 
Modela objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones. 
Desempeño: 
Selecciona y emplea estrategias, 
procedimientos para comprender el sistema 
cartesiano. 
Selecciona y emplea estrategias, 
procedimientos y recursos para determinar las 
operaciones en el sistema cartesiano. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

     

Semana del 15 al 
19 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

    

Cuidado de la 
salud y el 
ambiente 

Geometría del 
espacio I 
Comprende la 
geometría más allá 
de un simple dibujo. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
localización. 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas. 
Desempeño: 
Plantea afirmaciones sobre la semejanza y 
congruencia de formas, relaciones entre áreas 
de formas geométricas; las justifica mediante 
ejemplos y propiedades geométricas. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 22 al 
26 de noviembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de las 

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Bienestar 
emocional 

Ordenamiento lineal 
y circular 
Comprende y 
resuelve problemas 
de ordenamiento. 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 

Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 



 

Cuadrados mágicos  
Resuelve a los 
cuadrados mágicos 
con facilidad. 
 

Desempeño: 
Basado en ello, plantea y contrasta 
conclusiones sobre la aplicación del 
ordenamiento lineal y circular. 
Utiliza estrategias en la resolución de los 
cuadrados mágicos.  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de las 

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Cuidado de la 
salud y el 
ambiente 
 

Sucesiones 
aritméticas y 
geométricas 
Comprende las 
sucesiones 
aritméticas en su 
vida. 
Analogías y 
distribuciones  
Determina la 
diferencia entre 
analogías y 
distribuciones 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad  
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo. 
Desempeño: 
Comprende las sucesiones aritméticas como 
geométricas en los ejercicios propuestos. 
Selecciona, emplea y combina recursos y 
estrategias en la resolución de analogías y 
distribuciones. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 
 

Semana del 6 al 10 
de diciembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de las 

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Derechos, 
ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Conteo de figuras  
Divirtiéndose con el 
conteo de figuras 
Operaciones 
matemáticas 
 Comprende otras 
formas de 
operaciones 
matemáticas. 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo. 
Desempeño: 
Selecciona, emplea y combina recursos y 
estrategias en la resolución en el conteo de 
figuras. 
Plantea afirmaciones sobre propiedades de las 
operaciones matemáticas. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades.  
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes a 
través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

 

Semana del 13 al 
21 de diciembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web. 

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de las 

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 1ro 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia y 
buen uso de los 
recursos en el 
entorno del hogar 
y la comunidad 
 

- Interpretan imágenes 
e información respecto 
a la Geomorfología de 
la Sierra del Perú 
mediante la 
elaboración y 
resolución de una ficha 
de trabajo. 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos 
Desempeño 
- Utiliza información y herramientas 

cartográficas para representar el espacio 
geográfico y el ambiente en la 
Geomorfología de la Sierra Peruana. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de los 
recursos en el 
entorno del hogar 
y la comunidad 
 

- Interpretan 
información sobre 
diversos relieves 
geomorfológicos de la 
Selva y su relación con 
la economía mediante 
la elaboración de 
esquemas gráficos. 

Competencia 
Gestiona Responsablemente los recursos 
económicos  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos 
Desempeño 
- Gestiona responsablemente los recursos 

económicos al promover el ahorro y la 
inversión de los recursos naturales en la 
geomorfología de la Selva.  

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 18 al 
22 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de los 
recursos en el 
entorno del hogar 
y la comunidad 
 

- ¿Cómo afecta el mal 
uso del agua para el 
desarrollo del Perú? 
- Elaboran infografías 
sobre los océanos, 
mares de las diversas 
zonas en el mundo. 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los 

- Preparación de las actividades 
auto formativas  

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 

Semana del 25 al 
29 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 



 

elementos naturales y sociales.  
Desempeño 
 - Explica las causas y consecuencias de los 
efectos socioambientales relacionados con 
la contaminación en mares y océanos. 

electrónico y llamadas telefónicas. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

docente durante la sesión 
vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en su 
vida cotidiana 

- Expresa puntos de 
vista sobre las 
repercusiones 
ambientales frente a 
la contaminación en 
los ríos del Perú por 
medio de un foro. 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el 
ambiente. 
Desempeño 
- Gestiona responsablemente los recursos 

económicos y ambientales para promover 
el desarrollo ambiental en la conservación 
de los ríos en el Perú.  

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 1 al 5 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la sesión 
vía web. 

Convivencia y 
buen uso de los 
recursos en el 
entorno del hogar 
y la comunidad 
 

- Comunica 
creativamente la 
importancia de 
promover el desarrollo 
económico y ambiental 
en los lagos y lagunas 
del Perú en un fan 
page. 
- ¿Explica cómo está 

siendo afectado los 
Uros, lugar turístico 
del Perú frente a la 
pandemia? 
elaboración de 
artículos de opinión. 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
-  Comprende las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales.  
Desempeño 
 - Gestiona responsablemente los recursos 
económicos y ambientales para promover el 
Turismo virtual y dar a conocer los atractivos 
turísticos en lagos y lagunas del Perú.  

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 8 al 12 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de los 
recursos en el 
entorno del hogar 
y la comunidad 
 

- Elabora diapositivas 
sobre los diversos 
aspectos sociales, 
económicos, del 
estudio de la 
población, 
distribución y 
densidad de 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos. espacio y el ambiente.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 

Capacidad 
-  Evalúa problemáticas ambientales y 
territoriales 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 

Semana del 15 al 
19 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 



 

población en el Perú 
mediante 
exposiciones. 

Desempeño 
- Propone alternativas de consumo 
responsable respecto a productos y servicios 
considerando que la pandemia influye en la 
toma de decisiones de las personas. 

electrónico y llamadas telefónicas. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

docente durante la sesión 
vía web. 

Convivencia y 
buen uso de los 
recursos en el 
entorno del hogar 
y la comunidad 
 

Las Migraciones 
- Reconoce los efectos 
sociales que tienen las 
migraciones internas y 
externas en el Perú 
mediante análisis de 
casos. 
 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los 
elementos del sistema económico y 
financiero  
Desempeño 
- Propone alternativas de consumo 
responsable respecto a productos y servicios 
considerando que la pandemia influye en la 
toma de decisiones de las personas. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 22 al 
26 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de los 
recursos en el 
entorno del hogar 
y la comunidad 
 

El Sistema financiero 
- Opina sobre el 

Sistema financiero 
en el Perú ¿Cómo 
afecto la pandemia 
en la economía 
peruana? mediante 
la elaboración de 
artículos. 

Competencia 
Gestiona Responsablemente los recursos 
económicos  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los 
elementos del sistema económico y 
financiero  
Desempeño 
- Propone acciones para el uso responsable 
del dinero, el incentivo al ahorro y la 
inversión como una forma de alcanzar metas 
en la economía familiar. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la sesión 
vía web. 

Convivencia y 
buen uso de los 
recursos en el 
entorno del hogar 
y la comunidad 
 

El Mercado y su 
problemática 
- Elabora infografías 
sobre la importancia, 
caracteristicas y tipos 
de mercado. 

 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los 
elementos del sistema económico y 
financiero.  
Desempeño 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 

Semana del 6 al 10 
de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la sesión 
vía web. 



 

- Explica los roles que desempeñan la 
familia, las empresas y el Estado frente a los 
procesos económicos en el mercado 
(producción, distribución, consumo e 
inversión) y en el sistema económico y 
financiero. 

actividades. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en su 
vida cotidiana 

Los consumidores 
- Expresa puntos de 

vista sobre la forma 

reflexiva cómo la 
publicidad busca 
influir en sus 
consumos. 

 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los 
elementos del sistema económico y 
financiero. 
Desempeño 
- Gestiona responsablemente los recursos 
económicos para promover el desarrollo del 
Comercio justo y la organización de la 
economía. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 13 al 
17 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de los 
recursos en el 
entorno del hogar 
y la comunidad 
 

Los recursos naturales 
y su importancia 
- Reconoce la 

importancia de los 
recursos naturales en 
el desarrollo 
económico del Perú, 
ubicando en mapas 
mudos 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos.  
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales.  
Desempeño 
- Describe los elementos naturales y sociales 
de los grandes espacios en el Perú: mar, 
costa, sierra y selva, considerando las 
actividades económicas realizadas por los 
actores sociales y sus características 
demográficas 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 20 al 
21 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 1° 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGIA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente da a conocer el 
tema sobre las Leyes de 
Newton 

- Se presenta la explicación 
de los experimentos en 
clase virtual 

- Comparte con sus 
compañeros sobre lo que 
entiende del MRUV 

- Realiza el esquema que se 
les dejo en la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del 
docente 
 

- Describe los componentes 
del universo  

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
Desempeño 
Explica el origen del universo e identifica sus 
principales componentes. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente empieza la 
explicación sobre la estática 
en la Tierra. 

- Se presenta las imágenes de 
la explicación en las 
diapositivas 

- Comparte con sus 
compañeros el experimento 
que realizo con sus 
compañeros. 

- Realiza el esquema que se 
les dejo en la plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Diseña estrategias para hacer indagación.  
Desempeño 
Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno 
u objeto natural o tecnológico que indaga 
para delimitar el problema. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X Semana del 18 al 
22 de octubre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del Comprende que los núcleos Competencia - Preparación de actividades auto 



 

de los átomos son 
modificados para 
transformarlos en isótopos de 
otros elementos 
 

Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de 
su indagación. 
Desempeño 
Analiza que los radioisótopos son 
instrumentos de la industria, medicina, etc. Y 
tienen aplicaciones en la investigación 
científica. 

formativas. 
- Subirlas a la plataforma del 

colegio. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades. 

colegio. 
- Registro del 

docente 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente empieza la 
explicación sobre la estática 
en la Tierra. 

- Se presenta las imágenes de 
la explicación en las 
diapositivas 

- Comparte con sus 
compañeros el experimento 
que realizo con sus 
compañeros. 

- Realiza el esquema que se 
les dejo en la plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Diseña estrategias para hacer indagación.  
Desempeño 
Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno 
u objeto natural o tecnológico que indaga 
para delimitar el problema. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 25 al 
29 de octubre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del 
docente 

- Describe los componentes 
del sistema solar 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Desempeño 
Investiga de donde provienen las estrellas 
fugaces y¿ porque el sol es considerado una 
estrella?. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a 
la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 

X Semana del 1 al 5 
de noviembre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 



 

 Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

colegio.. 
- Retroalimentación 

de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del 
docente 

 
 

- Reconoce a los planetas 
cercanos y lejanos a la 
tierra. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo.  
Desempeño 
Identifica al sistema planetario solar, los 
planetas sus características más importantes. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Se realizan las preguntas 
sobre la Dinámica y sus 
aplicaciones 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Identifica la velocidad en 
diferentes ejemplos 
presentados 

- Explica a la materia según 
sus nuevos conocimientos y 
el docente lo evalúa. 
 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 
Desempeño: 
Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno 
u objeto natural o tecnológico para delimitar 
el problema por indagar. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X Semana del 8 al 12 
de noviembre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del 
docente 

 
 
 
 
 

- Identifica como se dan las 
transmutaciones atómicas 
de los elementos químicos 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Diseña estrategias para hacer indagación. 
Desempeño 
Comprende que los elementos químicas 
pasan por un proceso de transmutación ya 
sea natural o artificial. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 

- Se realizan las preguntas 
sobre la Dinámica y sus 
aplicaciones 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 

X Semana del 15 al 
19 de noviembre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 



 

del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Identifica la velocidad en 
diferentes ejemplos 
presentados 

- Explica a la materia según 
sus nuevos conocimientos y 
el docente lo evalúa. 

indagación: 
Desempeño: 
Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno 
u objeto natural o tecnológico para delimitar 
el problema por indagar. 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes 

a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del 
docente 
. 
 

- Diferencia los movimientos 
de rotación y traslación de 
la tierra. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo.  
Desempeño 
Analiza la importancia de reconocer los 
movimientos de la tierra y a que dan lugar. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a 
la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X Semana del 22 al 
26 de noviembre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del 
docente 
 

- Reconoce las diferentes 
aplicaciones científicas de 
los radioisótopos. 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Analiza datos e información. 
Desempeño 
Identifica los usos o aplicaciones del yodo 
radioactivo, el carbono 14, el fósforo 32, etc. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 

- El docente da a conocer el 
tema del calor en su vida 
cotidiana 

- Se presenta la explicación 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

X Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por 



 

el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

de los experimentos en 
clase virtual 

- Comparte con sus 
compañeros sobre lo que 
entiende del MRUV 

- Realiza el esquema que se 
les dejo en la plataforma. 

Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

parte del docente. 
- Recepción de las 

actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del 
docente 

 

- Identifica las características 
de la luna 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo.  
Desempeño 
Reconoce más acerca de las fases de la Luna. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente da a conocer el 
tema de la temperatura en 
sus hogares como en la 
actualidad. 

- Se presenta la explicación 
de los experimentos en 
clase virtual 

- Comparte con sus 
compañeros sobre lo que 
entiende del MRUV 

- Realiza el esquema que se 
les dejo en la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X Semana del 6 al 10 
de diciembre 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del 
docente 

 

- Comprende que las 
radiaciones presentan 
peligros de enfermedades y 
muerte. 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Problematiza situación para hacer indagación 
Diseña estrategias para hacer indagación. 
Desempeño 
Identifica los usos o aplicaciones de el yodo 
radioactivo, el carbono 14, el fósforo 32, etc. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 



 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia. 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a 
la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X Semana del 13 al 
17 de diciembre 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del 
docente 

 

- Relación de la Luna, El Sol y 
La Tierra en los eclipses 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo.  
Desempeño 
Reconoce más acerca de los eclipses y los 
movimientos lunares.  

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

 - Identifica ¿Qué es la 
materia? y ¿Cuáles son las 
propiedades de la materia. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo.  
Desempeño 
Reconoce las propiedades generales y 
específicas de la materia.  

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

 Semana del 20 al 
21 de diciembre 

  

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 1ro 

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Ejercicio 
ciudadano para la 
reducción de 
riesgos, el manejo 
de conflictos 
 

El Estado y el 
gobierno 

-Elabora 
conclusiones sobre 
el tipo de gobierno 
más beneficioso 
para nuestro país. 

 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño 
- Delibera sobre asuntos públicos relacionados 
con el ejercicio de poder del Estado y el 
gobierno.  

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de los 
recursos en el 
entorno del hogar 
y la comunidad 
 

El Estado y el 
gobierno 
-Elabora conclusiones 
sobre el tipo de 
gobierno más 
beneficioso para 
nuestro país. 
 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño 
- Delibera sobre asuntos públicos relacionados 
con el ejercicio de poder del Estado y el 
gobierno. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 18 al 
22 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano para la 
reducción de 
riesgos, el manejo 
de conflictos 
 

La Democracia 
- Organiza 
información sobre las 
caracteristicas y 
formas de gobiernos 
mediante esquemas 
 
 
 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Participa en acciones que promueven el 
bienestar común 
Desempeño 
- Propone acciones colectivas orientadas a 
promover y fortalecer la democracia. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas  

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 25 al 
29 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en su 
vida cotidiana 

El Estado y el 
gobierno peruano 
- Opina sobre el 

estado y la forma 
de gobierno actual 
por medio de un 
foro. 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Participa en acciones que promueven el 
bienestar común 
Desempeño 
- Propone acciones colectivas orientadas a 
promover y fortalecer la democracia. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 1 al 5 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano para la 
reducción de 
riesgos, el manejo 
de conflictos 
 

Los Tres poderes del 
Estado 
- Analiza las 

obligaciones y 
funciones en un 
esquema creativo 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Construye normas y asume acuerdos y leyes. 
Desempeño 
- Convive y participa democráticamente cuando 
se relaciona con los demás respetando las 
diferencias y los derechos de cada uno, 
cumpliendo sus responsabilidades y buscando 
que otros también las cumplan. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 8 al 12 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano para la 
reducción de 
riesgos, el manejo 
de conflictos 
 

Poder Ejecutivo 
- Analiza las 
obligaciones y 
funciones en un 
esquema creativo 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Construye normas y asume acuerdos y leyes. 
Desempeño 
- Convive y participa democráticamente cuando 
se relaciona con los demás respetando las 
diferencias y los derechos de cada uno, 
cumpliendo sus responsabilidades y buscando 
que otros también las cumplan. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 15 al 
19 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano para la 

Poder Legislativo 
- Analiza las 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

Semana del 22 al 
26 de noviembre 

- Participación activa 
en la 



 

reducción de 
riesgos, el manejo 
de conflictos 
 

obligaciones y 
funciones en un 
esquema creativo 

búsqueda del bien común. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Construye normas y asume acuerdos y leyes. 
Desempeño 
- Convive y participa democráticamente cuando 
se relaciona con los demás respetando las 
diferencias y los derechos de cada uno, 
cumpliendo sus responsabilidades y buscando 
que otros también las cumplan. 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

videoconferencia 
- Comentarios sobre 

lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano para la 
reducción de 
riesgos, el manejo 
de conflictos 
 

Poder Judicial 
- Analiza las 
obligaciones y 
funciones en un 
esquema creativo 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Construye normas y asume acuerdos y leyes. 
Desempeño 
- Convive y participa democráticamente cuando 
se relaciona con los demás respetando las 
diferencias y los derechos de cada uno, 
cumpliendo sus responsabilidades y buscando 
que otros también las cumplan. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de los 
recursos en el 
entorno del hogar 
y la comunidad 
 

El Significado de 
Ciudadanía 
- Analiza de qué 

manera la 
participación 
ciudadana puede 
contribuir a una 
mejor gestión 
pública. 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño 
- Delibera sobre asuntos públicos relacionados 
con el ejercicio de la ciudadanía. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 6 al 10 
de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en su 
vida cotidiana 

Ciudadanía es 
participación 

- Elabora un 
esquema en el que 
explica en qué 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 

Semana del 13 al 
17 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 



 

consiste cada 
mecanismo de 
participación, en 
qué casos se aplica y 
cuál es su finalidad. 

 

aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Delibera sobre asuntos públicos 
Desempeño 
- Aporta en la construcción de consensos que 
contribuyan al bien común de la escuela y la 
comunidad. 

página del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes 

a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

actividades vía web sesión. 
- Resolución de las 

actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de los 
recursos en el 
entorno del hogar 
y la comunidad 
 

Ciudadanía es 
participación 
- Elabora un esquema 
en el que explica en 
qué consiste cada 
mecanismo de 
participación, en qué 
casos se aplica y cuál 
es su finalidad. 

 

Competencia 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Delibera sobre asuntos públicos 

Desempeño 
- Aporta en la construcción de consensos que 
contribuyan al bien común de la escuela y la 
comunidad. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
página del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 20 al 
21 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Romanticismo 
como época de la 
Historia de la música 
del siglo XIX, conoce 
a los géneros y 
compositores: 
- Música Vocal 
- Lied 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza las características principales a través 

de las cuales se representan las 
cosmovisiones, intenciones y funciones de 
manifestaciones artístico-culturales de 
diversos contextos mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Romanticismo 
como época de la 
Historia de la música 
del siglo XIX, conoce 
a los géneros y 
compositores: 
- Música Vocal 
- Zarzuela 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza las características principales a través 

de las cuales se representan las 
cosmovisiones, intenciones y funciones de 
manifestaciones artístico-culturales de 
diversos contextos mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 18 al 
22 de octubre. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Romanticismo 
como época de la 
Historia de la música 
del siglo XIX, conoce 
a los géneros y 
compositores: 
- Música 

Instrumental 
- Piano 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza las características principales a través 

de las cuales se representan las 
cosmovisiones, intenciones y funciones de 
manifestaciones artístico-culturales de 
diversos contextos mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 25 al 
29 de octubre. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Romanticismo 
como época de la 
Historia de la música 
del siglo XIX, conoce 
a los géneros y 
compositores: 
- Música 

Instrumental 
- Poema sinfónico 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza las características principales a través 

de las cuales se representan las 
cosmovisiones, intenciones y funciones de 
manifestaciones artístico-culturales de 
diversos contextos mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

 Semana del 01 al 
05 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Romanticismo 
como época de la 
Historia de la música 
del siglo XIX, conoce 
a los géneros y 
compositores: 
- Música 

Instrumental 
- Sinfonía 

programática 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza las características principales a través 

de las cuales se representan las 
cosmovisiones, intenciones y funciones de 
manifestaciones artístico-culturales de 
diversos contextos mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 08 al 
12 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Siglo XX como 
época de la Historia y 
conoce a los 
compositores 
destacados: 
- Impresionismo 
- C. Debussy 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza las características principales a través 

de las cuales se representan las 
cosmovisiones, intenciones y funciones de 
manifestaciones artístico-culturales de 
diversos contextos mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 15 al 
19 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Siglo XX como 
época de la Historia y 
conoce a los 
compositores 
destacados: 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

 Semana del 22 al 
26 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 



 

- Impresionismo 
- M. Ravel 

 

Desempeño: 
- Analiza las características principales a través 

de las cuales se representan las 
cosmovisiones, intenciones y funciones de 
manifestaciones artístico-culturales de 
diversos contextos mediante un video. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio.. 

actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Siglo XX como 
época de la Historia y 
conoce a los 
compositores 
destacados: 
- Impresionismo 
- E. Satié 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza las características principales a través 

de las cuales se representan las 
cosmovisiones, intenciones y funciones de 
manifestaciones artístico-culturales de 
diversos contextos mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Siglo XX como 
época de la Historia y 
conoce a los 
compositores 
destacados: 
- Expresionismo 
- A, Schoenberg 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza las características principales a través 

de las cuales se representan las 
cosmovisiones, intenciones y funciones de 
manifestaciones artístico-culturales de 
diversos contextos mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 06 al 
10 de diciembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Siglo XX como 
época de la Historia y 
conoce a los 
compositores 
destacados: 
- Expresionismo 
- A, Webern 
- A. Berg 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza las características principales a través 

de las cuales se representan las 
cosmovisiones, intenciones y funciones de 
manifestaciones artístico-culturales de 
diversos contextos mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 13 al 
21 de diciembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 1ro 

ÁREA: RELIGIÓN  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

W
EB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica las 
características, la 
importancia, la 
proyección del 
acontecimiento Cristo y 
el verdadero 
conocimiento de Dios 
en las Cartas Paulinas, 
analizando textos 
durante la sesión de 
clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza que en Jesucristo se cumple la promesa de 
la salvación y valora el proyecto de amor del 
Padre. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

X 
 

Semana del 25 al 29 
de octubre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica las 
características, la 
importancia, la 
proyección del 
acontecimiento Cristo y 
el verdadero 
conocimiento de Dios 
en las Cartas Paulinas, 
analizando textos 
durante la sesión de 
clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza que en Jesucristo se cumple la promesa de 
la salvación y valora el proyecto de amor del 
Padre. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 01 al 05 
de noviembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica las 
características, la 
importancia, la 
proyección del 
acontecimiento Cristo y 
el verdadero 
conocimiento de Dios 
en las Cartas Paulinas, 
analizando textos 
durante la sesión de 
clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza que en Jesucristo se cumple la promesa de 
la salvación y valora el proyecto de amor del 
Padre. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 08 al 12 
de noviembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica las 
características, la 
importancia, la 
proyección del 
acontecimiento Cristo y 
el verdadero 
conocimiento de Dios 
en las Cartas Católicas, 
analizando textos 
durante la sesión de 
clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza que en Jesucristo se cumple la promesa de 
la salvación y valora el proyecto de amor del 
Padre. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 15 al 19 
de noviembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica las 
características, la 
importancia, la 
proyección del 
acontecimiento Cristo y 
el verdadero 
conocimiento de Dios 
en las Cartas Católicas, 
analizando textos 
durante la sesión de 
clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza que en Jesucristo se cumple la promesa de 
la salvación y valora el proyecto de amor del 
Padre. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 22 al 26 
de noviembre  
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica las 
características, la 
importancia, la 
proyección del 
acontecimiento Cristo y 
el verdadero 
conocimiento de Dios 
en las Cartas Católicas, 
analizando textos 
durante la sesión de 
clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza que en Jesucristo se cumple la promesa de 
la salvación y valora el proyecto de amor del 
Padre. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica las 
características, la 
importancia, la 
proyección del 
acontecimiento Cristo y 
el verdadero 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 

Semana del 06 al 10 
de diciembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 



 

conocimiento de Dios 
en el Apocalipsis, 
analizando textos 
durante la sesión de 
clase. 

Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza la intervención de Dios en el Plan de 
Salvación y en la historia de la Iglesia y su 
presencia en la creación con lo cual encuentra 
sentido a su vida y a la de la humanidad. 

WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica las 
características, la 
importancia, la 
proyección del 
acontecimiento Cristo y 
el verdadero 
conocimiento de Dios 
en el Apocalipsis, 
analizando textos 
durante la sesión de 
clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza la intervención de Dios en el Plan de 
Salvación y en la historia de la Iglesia y su 
presencia en la creación con lo cual encuentra 
sentido a su vida y a la de la humanidad. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 13 al 21 
de diciembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: INGLÉS   

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

- Menciona festivales 
famosos 

- Habla sobre 
experiencias personales 
en algún evento o 
festival  
Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto oral 
en inglés   
Adecúa el texto a la situación comunicativa.  
Desempeño: 
Utiliza el vocabulario aprendido 
- Adecua el texto a la situación comunicativa 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

X 
 

Semana del 11 al 15 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la docente. 

- Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

- Menciona experiencias 
propias y de terceras 
personas 

- Infiere la diferencia 
entre have gone – have 
been al momento de 
mencionar experiencias 
personales  

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto oral 
en inglés   
Adecúa el texto a la situación comunicativa.  
Desempeño: 
Utiliza el vocabulario aprendido 
- Adecua el texto a la situación comunicativa 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 18 al 22 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la docente. 

- Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Reconoce el uso de los 
time words 
just/already/yet al 
momento de mencionar 
experiencias personales 

- Utiliza correctamente 
los time words con el 
presente perfect para 
mencionar experiencias 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en inglés 
como lengua extranjera Escribe diversos tipos 
de textos en inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito.  
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
Desempeño: 
Identifica información explícita, relevante y 
complementaria  
- Completa información específica teniendo 

en cuenta la información recibida. 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 25 al 29 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la docente. 

- Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 

- Reconoce el uso de los 
time words 
for/since/ever /never al 
momento de mencionar 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

Semana del 1 al 5 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 



 

cotidiana experiencias personales 
- Utiliza correctamente 

los time words con el 
presente perfect para 
mencionar experiencias 
Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas 

Infiere e interpreta información del texto en 
inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Emplea correctamente el vocabulario 
aprendido 
Utiliza correctamente las reglas gramaticales 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

 - Ejecución de actividades 
monitoreadas por la docente. 

- Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Da detalles de sus 
experiencias personales 
indicando fechas y 
lugares 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Infiere e interpreta información del texto en 
inglés  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
- Incorpora el vocabulario y gramática 

aprendida  a sus expresiones 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 8 al 12 
de noviembre  
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la docente. 

- Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

- Hace predicciones sobre 
la situación de la 
naturaleza a futuro  

- Se basa en lo que cree o 
piensa haciendo uso del 
future simple. 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Desempeño: 
Explica el tema y propósito comunicativo 
- Adecúa el texto que escribe en Inglés ala 

situación  comunicativa 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 15 al 19 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

- Planifica formas de ayuda 
al planeta y a los 
animales en peligro de 
extinción 

- Presenta soluciones 
utilizando la gramática 
correcta 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas  

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Desempeño: 
Explica el tema y propósito comunicativo 
- Adecúa el texto que escribe en Inglés a la 

situación  comunicativa 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 22 al 26 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Creatividad, - Lee un texto relacionado Competencia: - Preparación de actividades Semana del 29 de - Participación activa durante 



 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

a las opciones que tiene 
para ayudar a mejorar el 
medio ambiente 
utilizando condicionales 
0 y 1 

- Utiliza correctamente los 
condicionales 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas 

Lee diversos tipos de textos escritos en inglés 
como lengua extranjera  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito.  
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
Desempeño: 
Deduce diversas relaciones lógicas a partir de 
información explícita e implícita 
- Adecua el texto que escribe en inglés a la 

situación comunicativa 

de forma virtual. 
- Subirlas a la plataforma 

institucional. 
- Generar la video 

conferencia. 
- Brindar apoyo académico 

por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

noviembre al 3 de 
diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

la videoconferencia. 
- Comentarios sobre lo 

desarrollado en la sesión. 
- Ejecución de actividades 

monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Lee un texto relacionado 
a las opciones que tiene 
para ayudar a mejorar el 
medio ambiente  

- Reconoce le uso del 
segundo condicional 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en inglés 
como lengua extranjera  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito.  
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
Desempeño: 
Deduce diversas relaciones lógicas a partir de 
información explícita e implícita 
- Adecua el texto que escribe en inglés a la 

situación comunicativa 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 6 al 10 
de diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

Bienestar 
emocional 

- Da detalles de sus 
experiencias personales 
indicando fechas y 
lugares 

- Participa de la sesión 
dando respuestas a las 
consignas dadas 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en inglés 
como lengua extranjera  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto escrito 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito en inglés  
Desempeño: 
Opina en inglés de manera oral o escrita 
sobre el contenido y organización del texto 
escrito 
Incorpora el vocabulario y  
gramática aprendida  a sus expresiones 

- Preparación de actividades 
de forma virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 13 al 17 
de diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos enviados 
por la plataforma. 

 
  



 

NIVEL: Secundario CICLO: VI GRADO/EDAD 1 Sec. 

ÁREA: Ed. Trabajo  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica las novedades y 
características de Power Point 
2016 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Familiarizar al alumno con la 
interfaz de Power Point 2016 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Navega en diversos entornos virtuales 

recomendados adaptando funcionalidades 
básicas de acuerdo con sus necesidades de 
manera pertinente y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom en 

la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 11 al 15 
de octubre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Administración de Archivos en 
Power Point 2016. 
- Revisar el material de 

consulta de la plataforma 
donde se muestra el paso a 
paso de cómo realizar el 
procedimiento. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Familiarizar al alumno con la 
versión de Power Point 2016. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Clasifica información de diversas fuentes y 

entornos teniendo en cuenta la pertinencia y 
exactitud del contenido reconociendo los 
derechos de autor. 

 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom en 

la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 18 al 22 
de octubre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

- Modos de trabajo con 
diapositivas en Power Point 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Familiarizar al alumno con el 
formato del documento. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para desarrollar 

aprendizajes de diversas áreas curriculares 
seleccionando opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom en 

la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 25 al 29 
de octubre 
2 hora  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 

- Operaciones con diapositivas 
en Power Point 2016. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

X 
 

Semana del 01 al 05 
de noviembre 

- Ejecución de 
actividades  



 

recreación en 
su vida 
cotidiana 

- Revisar el material de 
consulta de la plataforma 
donde se muestra el paso a 
paso de cómo realizar el 
procedimiento. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Familiarizar al alumno con las 
herramientas de edición de 
Power Point 2016. 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Navega en diversos entornos virtuales 

recomendados adaptando funcionalidades 
básicas de acuerdo con sus necesidades de 
manera pertinente y responsable. 

 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom en 

la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
-  

2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Apariencia de las diapositivas 
2016 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas 

Reconoce y utiliza las 
plantillas en Power point 
2016. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para desarrollar 

aprendizajes de diversas áreas curriculares 
seleccionando opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom en 

la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
-  

X 
 

Semana del 08 al 12 
de noviembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Objetos de las diapositivas 
- Revisar el material de 

consulta de la plataforma 
donde se muestra el paso a 
paso de cómo realizar el 
procedimiento. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Reconoce y utiliza los objetos 
en Power Point 2016. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales 

según su utilidad y propósitos variados en un 
entorno virtual determinado, como televisor, 
computadora personal, dispositivo móvil, aula 
virtual, entre otros, para uso personal y 
necesidades educativas. 

 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom en 

la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
-  

x Semana del 15 al 19 
de noviembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 

- Animaciones e interactividad 
I 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom en 

la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

X 
 

Semana del 22 al 26 
de noviembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 



 

conflictos - Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Reconoce y utiliza 
animaciones en power point 
2016. 

- Accede a plataformas virtuales para desarrollar 
aprendizajes de diversas áreas curriculares 
seleccionando opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
-  

participación activa 
del alumno. 
 

Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Animaciones e interactividad 
II 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Reconoce y utiliza 
animaciones en power point 
2016. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para desarrollar 

aprendizajes de diversas áreas curriculares 
seleccionando opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom en 

la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
-  

 Semana del 29 al 03 
de diciembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Utiliza Hipervínculos  en 
Power Point 2016 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Reconoce y utiliza 
hipervínculos  en Power 
Point 2016. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para desarrollar 

aprendizajes de diversas áreas curriculares 
seleccionando opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom en 

la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
-  

x Semana del 06 al 10 
de diciembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Utiliza Botones de Accion  en 
Power Point 2016 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

- Reconoce y utiliza botones 
de acción   en Power Point 
2016. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para desarrollar 

aprendizajes de diversas áreas curriculares 
seleccionando opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Video conferencia vía Zoom en 

la Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
-  

X 
 

Semana del 13 al 17 
de diciembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
-  



 

 
 
 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 1RO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Conociendo el deporte del 
básquet 
Ejercicios de posición de 
manos en el básquet 
Juego de rebote 
estiramientos 

- Posicionamiento de brazos en 
lanzamiento 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Resuelve situaciones motrices a través del dominio y 
alternancia de sus lados, de su orientación en un 
espacio, tiempo, los objetos y los demás, tomando 
conciencia de su cuerpo en la acción.  
 Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, gestual, 
postural) para la manifestación de sus emociones en 
situaciones de juego y actividad física y representa 
secuencias de movimiento y gestos corporales propios 
de las manifestaciones culturales de su región. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 11 al 15 
de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
El dribling y variantes 
Postura defensiva y rebote 
corto 
Estiramientos y relajación 
Desarrollo de ejercicios 
funcionales 

 

Competencia: 
Asume una vida saludable 
Capacidad 
incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida 
Desempeño 
Analiza la importancia de realizar ejercicios y 
movimientos específicos para la activación y relajación 
explicando su utilidad antes, durante y después de la 
práctica de actividad física y establece relaciones entre 
los principales trastornos posturales (escoliosis, cifosis y 
lordosis), de desplazamiento (mala pisada, caída, cruce 
de piernas) y alimenticios (bulimia, anorexia, obesidad) 
para prevenirlos 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 18 al 22 
de octubre      2 
horas pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente  

 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 

Calentamiento 
Desplazamiento con el balón, 
pre básquet 
Posición de manos al lanzar 
Ejercicios de respiración 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 

x Semana del 25 al 29 
de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 



 

manejo de 
conflictos 

Dribling ambos brazos, 
conducción alterna 

Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, 
respeto, cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en 
cuenta la no discriminación en las diferentes actividades 
lúdicas y deportivas y promoviendo la integración de sus 
pares de distinto género y con desarrollo diferente. 
Aplica estrategias ofensivas y defensivas colectivas 
utilizando los fundamentos en juegos pre deportivos y 
deportivos, adecuándose a las variaciones del entorno, 
las reglas y la incorporación de habilidades motrices 
específicas propias de los deportes. 

- Utilización de 
elementos caseros 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Juego de balonmano  
Diferencias en ambos deportes 
Reglamento del balonmano 
Reglas específicas 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, 
respeto, cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en 
cuenta la no discriminación en las diferentes actividades 
lúdicas y deportivas y promoviendo la integración de sus 
pares de distinto género y con desarrollo diferente. 
Aplica estrategias ofensivas y defensivas colectivas 
utilizando los fundamentos en juegos pre deportivos y 
deportivos, adecuándose a las variaciones del entorno, 
las reglas y la incorporación de habilidades motrices 
específicas propias de los deportes 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 2 al 5 
de noviembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Nuevo boteo con balón 
pequeño en balonmano 

- Desplazamiento de balón y sin 
él 

- Ejercicios de brazos para 
lanzamientos 

- .golpes franco y lanzamiento 
de balón 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, gestual, 
postural) para la manifestación de sus emociones en 
situaciones de juego y actividad física y representa 
secuencias de movimiento y gestos corporales propios 
de las manifestaciones culturales de su región. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 8 al 12 
de noviembre 
setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Ejercicios de brazos y 
lanzamiento de balón en 
balonmano 
¿Cómo se debe saltar? 
Paso 0 y ubicaciones en cancha 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego 
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

X Semana del 15 al 19 
de noviembre 
2horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 



 

respeto, cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en 
cuenta la no discriminación en las diferentes actividades 
lúdicas y deportivas y promoviendo la integración de sus 
pares de distinto género y con desarrollo diferente. 
Aplica estrategias ofensivas y defensivas colectivas 
utilizando los fundamentos en juegos pre deportivos y 
deportivos, adecuándose a las variaciones del entorno, 
las reglas y la incorporación de habilidades motrices 
específicas propias de los deportes 

elementos caseros las actividades 
Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Ejercitamos el tren inferior para 
saltos alternados 
Coordinación para desarrollar 
doble ritmo y lanzamiento de 
balonmano 

Ejercicios de relajación y 
respiración 
Ejercicios funcionales 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Resuelve situaciones motrices a través del dominio y 
alternancia de sus lados, de su orientación en un 
espacio, tiempo, los objetos y los demás, tomando 
conciencia de su cuerpo en la acción.  

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 22 al 26 
de noviembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

 Calentamiento 
Juego alternado con balonmano 
y básquet 
Diferencias marcadas al 
momento del desplazamiento 
Ejercicios funcionales 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego 
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, 
respeto, cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en 
cuenta la no discriminación en las diferentes actividades 
lúdicas y deportivas y promoviendo la integración de sus 
pares de distinto género y con desarrollo diferente. 
Aplica estrategias ofensivas y defensivas colectivas 
utilizando los fundamentos en juegos pre deportivos y 
deportivos, adecuándose a las variaciones del entorno, 
las reglas y la incorporación de habilidades motrices 
específicas propias de los deportes 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Cardio de potenciación en tren 
inferior 
Cardio de potenciación en tren 
superior 
Potenciación  
Ejercicios de estiramientos y 
relajación 

Competencia: 
Asume una vida saludable 
Capacidad 
Comprende las relaciones entre la actividad física, 
alimentación, postura e higiene corporal y la salud 
Desempeño 
Analiza la importancia de realizar ejercicios y 
movimientos específicos para la activación y relajación 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 6 al 10 
de diciembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 



 

explicando su utilidad antes, durante y después de la 
práctica de actividad física y establece relaciones entre 
los principales trastornos posturales (escoliosis, cifosis y 
lordosis), de desplazamiento (mala pisada, caída, cruce 
de piernas) y alimenticios (bulimia, anorexia, obesidad) 
para prevenirlos 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Propuestas y ejecución de 
juegos 
 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Resuelve situaciones motrices a través del dominio y 
alternancia de sus lados, de su orientación en un 
espacio, tiempo, los objetos y los demás, tomando 
conciencia de su cuerpo en la acción.  
 Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, gestual, 
postural) para la manifestación de sus emociones en 
situaciones de juego y actividad física y representa 
secuencias de movimiento y gestos corporales propios 
de las manifestaciones culturales de su región. 

- Sesiones en vivo 
- Observación directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 13 al 17 
de diciembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente. 

 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Ambiental:  
- Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional 
 

 Docentes y estudiantes desarrollan acciones de ciudadanía, que demuestren conciencia sobre los eventos climáticos extremos 
ocasionados por el calentamiento global (sequías e inundaciones, entre otros.), así como el desarrollo de capacidades de 
resiliencia para la adaptación al cambio climático. 

 Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad ambiental de su comunidad, tal como la contaminación, el 
agotamiento de la capa de ozono, la salud ambiental, etc. 

Enfoque Búsqueda de la excelencia: 
- Superación personal  

 Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo posible para cumplir con éxito las metas que se proponen a 
nivel personal y colectivo. 

 Docentes y estudiantes se esfuerzan por superarse, buscando objetivos que representen avances respecto de su actual nivel de 
posibilidades en determinados ámbitos de desempeño. 



 

2do AÑO



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: COMUNICACIÓN   

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB 
Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Leen un texto teatral para identificar su 
estructura y su propósito 
Leen los textos propuestos en sus libros. 
- Explican levemente acerca del origen 

del teatro y de sus géneros más 
representativos en 

- Desarrollan las preguntas con la 
intención de identificar el significado 
de palabras y expresiones que 
facilitarán la comprensión del texto. 

- Resuelven los ejercicios de 
comprensión lectora del libro de 
actividades 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su 
lengua materna 
Capacidad 
- Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto. 
Desempeño 
- Reflexiona y evalúa los textos que 

lee opinando acerca del contenido, 
la organización textual, el sentido 
de diversos recursos textuales y la 
intención del autor a partir de su 
experiencia y de los contextos en 
que se desenvuelve en 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X 
 

Semana del  
11 al 15 de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Escriben un testimonio respetando su 
estructura y su propósito 
- Leerán la información de su libro de 

texto acerca del poema 
- Realizan las actividades sugeridas en el 

libro de texto o para elaborar un 
poema. 

- Presentarán su primer avance para ser 
corregido y trabajar el texto final. 

- Presentarán en la plataforma su texto 
final. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
- Organiza y desarrolla ideas de 

forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
- Escribe textos de forma coherente y 

cohesionada. Ordena las ideas en 
torno a un tema, las jerarquiza en 
subtemas e ideas principales, y las 
desarrolla para ampliar o precisar la 
información sin digresiones o vacíos 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  

Bienestar 
emocional 

Compartirán un testimonio sobre un 
acontecimiento vivido o una experiencia 
grata que nos gustaría dar a conocer a 
los demás para mejorar nuestra 
expresión oral 
- Leen la información en el libro de texto 

acerca de cómo damos un testimonio 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Adecúa, organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 
cohesionada 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 

X Semana del  
18 al 22 de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 



 

que eres, características. como nació, 
como se narra un testimonio. 

- Realizan la narración del testimonio 
elegido por ellos mismos 

Desempeño 
- Expresa oralmente ideas y 

emociones de forma coherente y 
cohesionada. Ordena y jerarquiza 
las ideas en torno a un tema y las 
desarrolla para ampliar o precisar la 
información. Estructura una 
secuencia textual (argumenta, a 
narrar, describe, etc.) De forma 
apropiada. Establece relaciones 
lógicas entre las ideas, como 
comparación, simultaneidad y 
disyunción, entre otras, a través de 
varios tipos de referentes y 
conectores. Incorpora un 
vocabulario pertinente que incluye 
sinónimos y términos propios de los 
campos del saber.  

electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

plataforma del colegio.. 
- Retroalimentación de 

las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Leerán tablas para reconocer su 
estructura y su propósito 
- Observarán y leerán diversas tablas en 

sus textos. 
- Responderán de manera individual 

ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su 
lengua materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del 

texto. 
Desempeño 
- Infiere información deduciendo 

diversas relaciones lógicas y 
jerárquicas a partir de información 
contrapuesta del texto o mediante 
una lectura intertextual 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 25 al 
29 de octubre 
4 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Utilizan palabras con la letra B y V al 
escribir textos de manera adecuada 
- Revisan la información que presenta el 

libro de texto y encuentran ejemplos 
de palabras para cada uno de los usos 
de la Ce.  

- Desarrollan las actividades 
relacionadas al tema. 

Sube su texto a la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
Utiliza convenciones del lenguaje 
escrito de forma pertinente 
Desempeño 
Utiliza recursos gramaticales y 
ortográficos (por ejemplo, la tilde 
diacrítica) que contribuyen al sentido 
de su texto. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 

X - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 



 

resolución de actividades plataforma del colegio 
- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Identificamos los componentes del 
predicado para redactar un texto eficaz 
- Revisan la información del libro sobre 

de la estructura del predicado 
- Propone nuevos ejemplos para aclarar 

las dudas surgidas.  
- Desarrollan las actividades 

relacionadas al tema. 
- Sube su texto a la plataforma del 

colegio. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
- Organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 
Desempeño 
- Desarrolla las ideas utilizando 
recursos gramaticales y ortográficos 
como la concordancia entre sujeto y 
verbo que contribuyen al sentido del 
texto 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

  - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Leemos un texto teatral para identificar 
las características del género dramático 
- Observan textos dramáticos en sus 

libros y leerán lectura. 
- Revisan la información que aparece en 

el libro de texto. La organizan en un 
organizador visual que sintetiza la 
información  

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en 
lengua materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, 

relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos tipos 
de texto de estructura compleja y 
con información contrapuesta y 
vocabulario variado. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 1 al 5 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

Identificarán una tradición así como su 
estructura y propósito 
- Leerán textos propuestos en sus libros 

para determinar sus  
- Desarrollan las actividades 

relacionadas al tema. 
- Redactan una poesía sobre sus 

emociones y sentimientos acerca de la 
vivencia de la pandemia. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos 
en lengua materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto 

escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, 

relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos tipos 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 

X Semana del 8 al 12 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 



 

de texto de estructura compleja y 
con información contrapuesta y 
vocabulario variado. 

resolución de actividades plataforma del colegio 
- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos orales. 

 Escribirán una tradición literaria según 
su estructura y propósito para mejorar 
su competencia comunicativa según su 
estructura y propósito 
- Reconocen la estructura de la tradición 

literaria según lo sugerido en sus libros. 
- Elaboran una crónica periodística 

acerca de un acontecimiento vivido 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje 

escrito de forma pertinente. 
Desempeño 
- Emplea recursos textuales y figuras 

retóricas,(comparaciones e 
hipérboles, entre otras) para 
elaborar patrones rítmicos y versos 
libres,  con el fin de producir 
efectos(como el entretenimiento, el 
suspenso o la persuasión 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
 

Bienestar 
emocional 

Narrarán su propia tradición literaria 
para desarrollar su capacidad 
comunicativa. 
- Reconocen la estructura del texto 

(inicio, y final) así como los 
acontecimientos relevantes y 
complementarios. 

- Oralizarán su tradición literaria 
desarrollada frente a sus compañeros 

 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Adecúa, organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 
cohesionada. 

Desempeño 
- Adecúa la anécdota a la situación 

comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, estructura 
(inicio, nudo, desenlace) el tipo 
textual y algunas características del 
género discursivo 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 15 al 
19 de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Leerán un diagrama para identificar sus 
partes y propósito 
- Observan diversos tipos de diagramas y 

responden a preguntas planteadas por 
el docente. 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su 
lengua materna 
Capacidad 
- Organiza y desarrolla las ideas de 

forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
- Organiza y jerarquiza las ideas 

estableciendo relaciones lógicas 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 

X Semana del 22 al 
26 de noviembre 
4 horas 
pedagógicas  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 



 

- Elaboran un organizador gráfico de la 
información obtenida. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

virtual. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identificarán las oraciones con verbo pro 
nominal, recíprocas y segundo reflejadas 
al redactar un texto 
- Ubicarán textos con verbos pro 

nominales en diferentes soportes 
- Responderán de manera individual 

ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna 
Capacidad 
- Organiza y desarrolla ideas de 

forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
- Desarrolla sus ideas utilizando 

recursos gramaticales y ortográficos 
como la concordancia entre sujeto 
y verbo que contribuyen al sentido 
del texto 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Discrimina la grafía correcta de las 
palabras juntas o separadas para 
redactar textos eficaces. 
- Lee oraciones con diversas palabras 

escritas juntas y separadas. 
- Proporcionan nuevos ejemplos  
- Desarrollarán las actividades 

propuestas en el libro de actividades. 
- Presentan en la plataforma del colegio 

se evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje 

escrito de forma pertinente. 
Desempeño 
- Desarrollan sus ideas utilizando 

recursos ortográficos (siglas, 
acrónimos y abreviaturas) que 
contribuyen al sentido de su texto. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 6 de 
noviembre al 7 de 
diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Bienestar 
emocional 

Identificarán las características del 
lenguaje audiovisual y el uso del 
montaje en algunas películas, series, etc. 
para poder mejorar su comprensión de 
textos 
- Leerán los textos propuestos en sus 

libros. 
- Desarrollan las actividades 

relacionadas al tema. 
- Sube su trabajo a la plataforma del 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos 
en lengua materna. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del 

texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 
escrito 

Desempeño 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

 Semana del 10 de 
al 14 de diciembre  
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 



 

colegio. 
 

- Explica la intención del autor, los 
diferentes puntos de vista, los 
estereotipos y la información que 
aportan gráficos e ilustraciones. 
Explica la trama, y las 
características y motivaciones de 
personas y personajes además de 
algunas figuras retóricas (por 
ejemplo, el símil) de acuerdo con el 
sentido global del texto, 
considerando algunas 
características del tipo textual y 
género discursivo 

- Opina sobre el contenido, la 
organización textual, el sentido de 
diversos recursos textuales y la 
intención del autor. Evalúa la 
eficacia de la información 
considerando los efectos del texto 
en los lectores a partir de su 
experiencia y de los contextos 
socioculturales en los que se 
desenvuelve. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
 

Bienestar 
emocional 

Leerán textos literarios para identificar 
sus características y propósitos. 
- Leerán los textos propuestos en sus 

libros. 
- Desarrollan las actividades 

relacionadas al tema. 
- Sube su trabajo a la plataforma del 

colegio. 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos 
en lengua materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto 

escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, 

relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos tipos 
de texto de estructura compleja y 
con información contrapuesta y 
vocabulario variado. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 19 de 
al 21 de diciembre  
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 
 
 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 2do 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

 Resuelven 
problemas utilizando 
situaciones 
cotidianas con 
Triángulos 
Rectángulos 
notables. 
  
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
localización. 
Capacidad:  
Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas. 
Desempeño: 
Selecciona y emplea estrategias heurísticas, 
recursos o procedimientos al resolver los 
problemas. 
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y 
propiedades que ha utilizado en la resolución de 
los problemas. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

Buscan la forma de 
relacionar los 
Polígonos en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas. 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse 
en resolver problemas. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre las características y los 
atributos de los polígonos. Asocia estas 
características y las representa.    
Selecciona y emplea estrategias para resolver 
problemas. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades.  
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

  

Semana del 18 al 
22 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 



 

Ejercicios 
ciudadanos 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Resuelven problemas 
utilizando 
Cuadriláteros. 
 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 
Modela objetos con formas geométricas y sus 
trasformaciones.  
Usa estrategias y procedimientos para resolver 
problemas. 
Desempeño: 
Expresa con dibujos y con lenguaje geométrico su 
comprensión sobre las propiedades de los 
cuadriláteros.   
Selecciona y emplea estrategias heurísticas para 
resolver los problemas.  Realizan los ejercicios 
propuestos en el libro de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 25 al 
29 de octubre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

  

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

Resuelve problemas 
utilizando 
Circunferencia. 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas. 
Desempeño: 
Expresa con dibujos, construcciones con compas, 
con material concreto y con lenguaje geométrico 
su comprensión sobre las propiedades de la 
circunferencia.  
Selecciona y emplea estrategias para la resolución 
de problemas. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 01 al 
05 de noviembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 
  

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

Buscan la forma de 
relacionar 
Perímetros, Áreas de 
Regiones 
Triangulares en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre perímetros y áreas. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

Semana del 08 al 
12 de noviembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 



 

  Selecciona y emplea estrategias para poder 
resolver los problemas.  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

Buscan la forma de 
relacionar 
Perímetros, Áreas de 
Regiones 
Cuadrangulares en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre perímetros y áreas. 
Selecciona y emplea estrategias para poder 
resolver los problemas. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 15 al 
19 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  
 Retroalimentación de las 

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

Buscan la forma de 
relacionar 
Perímetros, Áreas de 
Regiones Circulares 
en situaciones de la 
vida cotidiana. 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre perímetros y áreas. 
Selecciona y emplea estrategias para poder 
resolver los problemas. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 22 al 
26 de noviembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de las 

actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

Resuelven problemas 
utilizando Prismas y 
Cilindros. 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad:  
Modela objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones. 
Usa estrategias y procedimientos para medir y 
orientarse en el espacio. 
Desempeño:   

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 

Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 



 

Plantea afirmaciones sobre las relaciones y 
propiedades que descubre en los prismas y 
cilindros. 
Selecciona y emplea estrategias para poder 
resolver los problemas. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

sesiones vía web.  
 Registro del docente. 
 Retroalimentación de las 

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

Resuelven problemas 
utilizando Pirámide y 
Cono. 
 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 
Modela objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones. 
Usa estrategias y procedimientos para medir y 
orientarse en el espacio. 
Desempeño 
Lee textos o gráficos que describan características, 
elementos o propiedades de las formas 
geométricas tridimensionales. 
Reconoce propiedades de la Pirámide y conos. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 
 

Semana del 6 al 10 
de diciembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 
 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

Buscan la forma de 
relacionar sistema de 
medidas angulares, 
como ángulos 
trigonométricos, 
sistema radial o 
circular en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 
 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
trigonométricas. 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse 
en el espacio. 
Desempeño 
Selecciona y emplea estrategias heurísticas, 
recursos o procedimientos para determinar 
medidas angulares.   
Establece relaciones entre el sistema sexagesimal, 
centesimal y radial. Realizan los ejercicios 
propuestos en el libro de actividades.  
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las capacidades 
de los estudiantes 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

 

Semana del 13 al 
21 de diciembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 
 

 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 2do 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

Las Industrias en el Perú 
- Expresa puntos de vista 

sobre las repercusiones 
económicas y sociales 
frente a la pandemia en el 
sector Industrial por medio 
de un foro. 

- Compara gráficos 
estadísticos sobre las 
diversas industrias en el 
Perú que sufrieron crisis 
económica. 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el ambiente. 
Desempeño 
- Gestiona responsablemente los recursos 
económicos al promover el desarrollo de la 
Industria farmacéutica y química en el Perú. 

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

Actividad Distributiva, el 
transporte 
- Comunica creativamente la 
importancia del sector 
Transporte en el desarrollo del 
Perú y ¿cómo está siendo 
afectado? Mediante la 
elaboración de artículos de 
opinión en fan page. 
- Elabora esquemas creativos 
sobre la actividad distributiva 
y sus formas de desarrollo. 

Competencia 
Gestiona Responsablemente los recursos 
económicos  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales.  
Desempeño 
- Gestiona responsablemente los recursos 
económicos al promover el desarrollo del 
Transporte ante la  pandemia que afecto al sector 
de distribución en Arequipa y el Perú.  

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Semana del 18 al 
22 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 

Actividad distributiva, el 
Comercio 
- Dialoga sobre el comercio y el 
crecimiento de la informalidad 
ante la pandemia mediante un 
foro. 
- Elabora esquemas creativos 
sobre la actividad distributiva 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos.  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
-  Comprende las relaciones entre los elementos 

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

Semana del 25 al 
29 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 



 

 y sus formas de desarrollo. 
 

naturales y sociales.  
Desempeño 
- Gestiona responsablemente los recursos 
económicos al promover el comercio ante la 
pandemia que afecto al sector en Arequipa y el 
Perú.  

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

Distribución y población 
- Elabora diapositivas sobre los 
diversos aspectos sociales, 
económicos, del estudio de la 
población, distribución y 
densidad de población en el 
Perú mediante exposiciones. 
- Analiza gráficos estadísticos 
sobre la densidad poblacional 
de las regiones del Perú en un 
cuadro comparativo. 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos. 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Evalúa problemáticas ambientales y territoriales. 
Desempeño 
- Propone alternativas de consumo responsable 
respecto a productos y servicios considerando 
que la pandemia influye en la toma de decisiones 
de las personas.  

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Semana del 1 al 5 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

Las Migraciones 
- Opina los efectos sociales 
que tienen las migraciones 
internas y externas en el Perú 
mediante análisis de casos. 
- Analiza casos y dilemas sobre 
las causas y consecuencias de 
las migraciones foráneas. 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos.  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los elementos 
del sistema económico y financiero  
Desempeño 
- Propone alternativas de consumo responsable 
respecto a productos y servicios considerando 
que la pandemia influye en la toma de decisiones 
de las personas. 

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Semana del 8 al 12 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

El Sistema financiero 
- Opina sobre el Sistema 
financiero en el Perú ¿Cómo 
afecto la pandemia en la 
economía peruana? mediante 
la elaboración de artículos. 
- Elabora organizadores 
gráficos sobre la importancia 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos.  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los elementos 

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

Semana del 15 al 
19 de noviembre 

02 horas 
pedagógicas para la 

resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 



 

del sistema financiero. del sistema económico y financiero  
Desempeño 
-  Propone acciones para el uso responsable del 
dinero, el incentivo al ahorro y la inversión como 
una forma de alcanzar metas en la economía 
familiar. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

Actividades económicas 
- Organiza datos estadísticos 
sobre la actividad económica y 
redacta un artículo en base a la 
encuesta realizada. 
- Elabora historietas sobre las 
actividades económicas que 
más sobresalen en el Perú.  
 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los elementos 
del sistema económico y financiero  
Desempeño 
- Toma decisiones como consumidor responsable 
al ejercer sus derechos y responsabilidades. 
Reconoce que cada elección implica renunciar a 
otras necesidades que tienen que ser cubiertas 
con los mismos recursos.  

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Semana del 22 al 
26 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

Los factores de producción 
- Argumenta ventajas sobre los 
factores de producción 
mediante esquemas. 
- Observa imágenes y videos y 
procesa la información en un 
informe escrito 

Competencia 
Gestiona Responsablemente los recursos 
económicos  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los elementos 
del sistema económico y financiero  
Desempeño 
- Explica que el rol del Estado es la de garantizar el 
bien común de las personas y asegurar para ello el 
financiamiento del presupuesto nacional.  

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- - Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 

Agentes que afectan el medio 
ambiente 
- Elabora infografías sobre las 
acciones humanas que afectan 
el ambiente. 
-Resuelve la ficha de trabajo 
sobre los agentes que afectan 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente.  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 

Semana del 6 al 10 
de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- - Resolución de las 
actividades propuestas 



 

comunidad 
 

el medio ambiente 
actualmente como la 
contaminación tecnológica. 
 

-   Genera acciones para conservar el ambiente 
local y global. 
Desempeño 
- Participa en actividades orientadas al cuidado del 
ambiente, y a la mitigación y adaptación al cambio 
climático de su localidad, desde la escuela, 
considerando el cuidado del planeta y el 
desarrollo sostenible.  

la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los 

estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Crecimiento demográfico 
- Expresa mediante un artículo 
periodístico medidas para 
fomentar el crecimiento 
demográfico de manera 

sostenible. 

- Ubica en un mapa mudo el 
crecimiento demográfico que 
se está dando en el Perú, 
realiza una leyenda para cada 
caso. 
 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos. 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los elementos 
del sistema económico y financiero. 
Desempeño 
- Formula presupuestos personales considerando 
los ingresos y egresos individuales o del hogar 
para ejecutar acciones de ahorro o de inversión 
con el fin de mejorar su bienestar y el de su 
familia. 

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Semana del 13 al 
17 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- - Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

La población Activa e Inactiva 
- Reconoce la importancia de 
la población activa e inactive 
frente a las secuelas de la 
pandemia en el Perú 
- Compara cuadros 
estadísticos sobre la PEA las 
ventajas y desventajas. 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos.  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
-  Comprende las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales.  
Desempeño 
- Manifiesta una posición de rechazo frente al 
riesgo que supone para la sociedad optar por la 
informalidad y la ilegalidad al momento de tomar 
decisiones financieras.    

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Semana del 20 al 
21 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa en 
la videoconferencia 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

- - Resolución de las 
actividades propuestas 
y monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

 
 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 2° 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGIA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente da a conocer el 
tema sobre las ondas 

- Se presenta la explicación 
de los experimentos en 
clase virtual 

- Comparte con sus 
compañeros sobre lo que 
entiende de las ondas 

- Realiza el esquema que se 
les dejo en la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e 
instrumentos, considerando normas de 
seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente empieza la 
explicación sobre el 
sonido 

- Se presenta las imágenes 
de la explicación en las 
diapositivas 

- Comparte con sus 
compañeros sobre su 
conocimiento sobre el 
sonido 

- Realiza el esquema que se 
les dejo en la plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos 
para construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Diseña estrategias para hacer 
indagación.  
Desempeño 
Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o 
tecnológico que indaga para delimitar el 
problema. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X Semana del 18 al 
22 de octubre  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de 
los temas tratados. 

- Sube la práctica calificada 
a la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 

X 
 

Semana del 25 al 
29 de octubre  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 



 

alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e 
instrumentos, considerando normas de 
seguridad. 

actividades. entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Se realizan las preguntas 
sobre la luz 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Identifica la velocidad en 
diferentes ejemplos 
presentados 

- Explica a la materia según 
sus nuevos conocimientos 
y el docente lo evalúa. 
 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos 
para construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 
Desempeño: 
Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o 
tecnológico para delimitar el problema 
por indagar. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X Semana del 1 al 5 
de noviembre  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Se realizan las preguntas 
sobre la reflexión de la luz 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Identifica la velocidad en 
diferentes ejemplos 
presentados 

- Explica a la materia según 
sus nuevos conocimientos 
y el docente lo evalúa. 
 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos 
para construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 
Desempeño: 
Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o 
tecnológico para delimitar el problema 
por indagar. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X Semana del 8 al 12 
de noviembre  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Se realizan las preguntas 
sobre la refracción de la 
luz 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Identifica la velocidad en 
diferentes ejemplos 
presentados 

- Explica a la materia según 
sus nuevos conocimientos 
y el docente lo evalúa. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos 
para construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 
Desempeño: 
Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o 
tecnológico para delimitar el problema 
por indagar. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X Semana del 15 al 
19 de noviembre  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 



 

- Registro del docente 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de 
los temas tratados. 

- Sube la práctica calificada 
a la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e 
instrumentos, considerando normas de 
seguridad. 
 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X Semana del 22 al 
26 de noviembre  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 
 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente da a conocer el 
tema de lentes. 

- Se presenta la explicación 
de los experimentos en 
clase virtual 

- Identifica las clases de 
lentes que existen y su 
utilidad 

- Realiza el esquema que se 
les dejo en la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e 
instrumentos, considerando normas de 
seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 
 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente da a conocer el 
tema de la aplicación de 
los lentes y sus medidas. 

- Se presenta la explicación 
de los experimentos en 
clase virtual 

- Comparte con sus 
compañeros sobre la 
aplicación de los lentes 

- Realiza el esquema que se 
les dejo en la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X Semana del 6 al 10 
de diciembre 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 



 

instrumentos, considerando normas de 
seguridad. 

- Registro del docente 
 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia. 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de 
los temas tratados. 

- Sube la práctica calificada 
a la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e 
instrumentos, considerando normas de 
seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y 
la propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X Semana del 13 al 
17 de diciembre 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 
 

 
 
 
 
 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 2do 

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Identifica la importancia de 
la formación de la 
identidad en la 
adolescencia, tomando en 
cuenta la construcción de 
la identidad social, sexual y 
cultural, analizando un 
texto en la sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Explica sus características personales, 
culturales y sociales, y sus logros. Valora la 
participación de su familia en su formación y 
reconoce la importancia de usar estrategias 
de protección frente a situaciones de riesgo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas 
y la propia sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

X 
 

Semana del 25 al 29 
de octubre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Identifica los riesgos que 
tienen los adolescentes a 
su alrededor y la 
importancia de prevenirlos 
proponiendo alternativas 
de solución frente a los 
problemas adolescentes, 
en la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Explica sus características personales, 
culturales y sociales, y sus logros. Valora la 
participación de su familia en su formación y 
reconoce la importancia de usar estrategias 
de protección frente a situaciones de riesgo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas 
y la propia sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 01 al 05 
de noviembre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Reflexiona sobre la 
importancia de tomar 
decisiones correctas, 
asertivas y prudentes en la 
vida, analizando un texto 
en la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Explica sus características personales, 
culturales y sociales, y sus logros. Valora la 
participación de su familia en su formación y 
reconoce la importancia de usar estrategias 
de protección frente a situaciones de riesgo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas 
y la propia sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 08 al 12 
de noviembre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 

Reflexiona sobre la 
importancia de tomar 

Competencia: 
Construye su identidad.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

Semana del 15 al 19 
de noviembre 

 Participación en la 
videoconferencia. 



 

recreación 
en su vida 
cotidiana 

decisiones correctas, 
asertivas y prudentes en la 
vida, analizando un texto 
en la plataforma del 
colegio. 

Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Explica sus características personales, 
culturales y sociales, y sus logros. Valora la 
participación de su familia en su formación y 
reconoce la importancia de usar estrategias 
de protección frente a situaciones de riesgo. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas 
y la propia sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

(02 horas 
semanales) 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Reconoce las 
características de una vida 
saludable y se adhiere a 
ellas, como norma de vida, 
para evitar aproximarse a 
aquello que le puede 
provocar riesgos 
innecesarios en su vida. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Explica sus características personales, 
culturales y sociales, y sus logros. Valora la 
participación de su familia en su formación y 
reconoce la importancia de usar estrategias 
de protección frente a situaciones de riesgo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas 
y la propia sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 22 al 26 
de noviembre  
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Reconoce cada una de las 
adicciones en las que los 
adolescentes pueden caer, 
y propone alternativas 
para evitar caer en ellas. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Explica sus características personales, 
culturales y sociales, y sus logros. Valora la 
participación de su familia en su formación y 
reconoce la importancia de usar estrategias 
de protección frente a situaciones de riesgo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas 
y la propia sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Reconoce cada una de las 
adicciones en las que los 
adolescentes pueden caer, 
así como la forma de 
prevenirlas. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Explica sus características personales, 
culturales y sociales, y sus logros. Valora la 
participación de su familia en su formación y 
reconoce la importancia de usar estrategias 
de protección frente a situaciones de riesgo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas 
y la propia sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

Semana del 06 al 10 
de diciembre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 



 

actividades la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Identifica los conflictos 
como parte de la 
socialización, y la 
importancia de saber cómo 
resolverlos analizando 
diversas casuísticas 
durante la sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Diferencia conflictos originados por la 
dinámica de las relaciones humanas de 
aquellos generados por su estancamiento. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas telefónicas 
y la propia sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 13 al 21 
de diciembre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música del 
Romanticismo como 
época de la Historia de la 
música del siglo XIX, 
conoce a los géneros y 
compositores: 
- Música Vocal 
- Lied 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música del 
Romanticismo como 
época de la Historia de la 
música del siglo XIX, 
conoce a los géneros y 
compositores: 
- Música Vocal 
- Zarzuela 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 18 al 
22 de octubre. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música del 
Romanticismo como 
época de la Historia de la 
música del siglo XIX, 
conoce a los géneros y 
compositores: 
- Música Instrumental 
- Piano 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 25 al 
29 de octubre. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 



 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música del 
Romanticismo como 
época de la Historia de la 
música del siglo XIX, 
conoce a los géneros y 
compositores: 
- Música Instrumental 
- Poema sinfónico 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 01 al 
05 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música del 
Romanticismo como 
época de la Historia de la 
música del siglo XIX, 
conoce a los géneros y 
compositores: 
- Música Instrumental 
- Sinfonía programática 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 08 al 
12 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música del 
Siglo XX como época de 
la Historia y conoce a los 
compositores 
destacados: 
- Impresionismo 
- C. Debussy 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 15 al 
19 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música del 
Siglo XX como época de 
la Historia y conoce a los 
compositores 
destacados: 
- Impresionismo 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

 Semana del 22 al 
26 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 



 

- M. Ravel 
 

Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música del 
Siglo XX como época de 
la Historia y conoce a los 
compositores 
destacados: 
- Impresionismo 
- E. Satié 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música del 
Siglo XX como época de 
la Historia y conoce a los 
compositores 
destacados: 
- Expresionismo 
- A, Schoenberg 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 06 al 
10 de diciembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música del 
Siglo XX como época de 
la Historia y conoce a los 
compositores 
destacados: 
- Expresionismo 
- A, Webern 
- A. Berg 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Analiza e investiga las características 

principales de manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos e identifica 
las reacciones que genera en su audiencia. 
mediante la emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la 
plataforma del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por 

Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 13 al 
21 de diciembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en 
la sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por 
el docente. 

- Retroalimentación 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VI GRADO/EDAD 2do 

ÁREA: RELIGIÓN  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

W
EB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Identifica las características, 
la importancia, la proyección 
del acontecimiento Cristo y 
el verdadero conocimiento 
de Dios en las Cartas 
Paulinas, analizando textos 
durante la sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza que en Jesucristo se cumple la promesa de 
la salvación y valora el proyecto de amor del 
Padre. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

X 
 

Semana del 25 al 29 
de octubre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Identifica las características, 
la importancia, la proyección 
del acontecimiento Cristo y 
el verdadero conocimiento 
de Dios en las Cartas 
Paulinas, analizando textos 
durante la sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza que en Jesucristo se cumple la promesa de 
la salvación y valora el proyecto de amor del 
Padre. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 01 al 05 
de noviembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Identifica las características, 
la importancia, la proyección 
del acontecimiento Cristo y 
el verdadero conocimiento 
de Dios en las Cartas 
Paulinas, analizando textos 
durante la sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza que en Jesucristo se cumple la promesa de 
la salvación y valora el proyecto de amor del 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución 

Semana del 08 al 12 
de noviembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 



 

Padre. de actividades plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Identifica las características, 
la importancia, la proyección 
del acontecimiento Cristo y 
el verdadero conocimiento 
de Dios en las Cartas 
Católicas, analizando textos 
durante la sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza que en Jesucristo se cumple la promesa de 
la salvación y valora el proyecto de amor del 
Padre. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 15 al 19 
de noviembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Identifica las características, 
la importancia, la proyección 
del acontecimiento Cristo y 
el verdadero conocimiento 
de Dios en las Cartas 
Católicas, analizando textos 
durante la sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza que en Jesucristo se cumple la promesa de 
la salvación y valora el proyecto de amor del 
Padre. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 22 al 26 
de noviembre  
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Identifica las características, 
la importancia, la proyección 
del acontecimiento Cristo y 
el verdadero conocimiento 
de Dios en las Cartas 
Católicas, analizando textos 
durante la sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza que en Jesucristo se cumple la promesa de 
la salvación y valora el proyecto de amor del 
Padre. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 

Identifica las características, 
la importancia, la proyección 
del acontecimiento Cristo y 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 

Semana del 06 al 10 
de diciembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 



 

en su vida 
cotidiana 

el verdadero conocimiento 
de Dios en el Apocalipsis, 
analizando textos durante la 
sesión de clase. 

comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza la intervención de Dios en el Plan de 
Salvación y en la historia de la Iglesia y su 
presencia en la creación con lo cual encuentra 
sentido a su vida y a la de la humanidad. 

colegio 
- Despejar dudas de los 

estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Identifica las características, 
la importancia, la proyección 
del acontecimiento Cristo y 
el verdadero conocimiento 
de Dios en el Apocalipsis, 
analizando textos durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza la intervención de Dios en el Plan de 
Salvación y en la historia de la Iglesia y su 
presencia en la creación con lo cual encuentra 
sentido a su vida y a la de la humanidad. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 13 al 21 
de diciembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: INGLÉS   

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

- Realiza comparaciones entre 
dos o más objetos  

- Identifica los adjetivos a 
utilizar 

- Utiliza correctamente 
adjetivos comparativos y 
superlativos 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Desempeño: 
Explica el tema y propósito comunicativo 
Adecúa el texto que escribe en Inglés a la 
situación  comunicativa 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

X 
 

Semana del 11 al 15 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la plataforma. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

- Realiza comparaciones entre 
dos o más objetos  

- Utiliza correctamente  
as…as,/very – really  

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Desempeño: 
Explica el tema y propósito comunicativo 
Adecúa el texto que escribe en Inglés ala 
situación  comunicativa 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 18 al 22 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la plataforma. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

- Utiliza correctamente 
adjetivos 

- Resaltar caracteriscas 
notorias (too – enough) 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en inglés 
como lengua extranjera  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito.  
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
Desempeño: 
Deduce diversas relaciones lógicas a partir de 
información explícita e implícita 
Adecua el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 25 al 29 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la plataforma. 

Creatividad, - Lee un texto en inglés Competencia: - Preparación de Semana del 1 al 5 - Participación activa durante 



 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Reconoce el uso de los 
relative pronouns 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas 

Lee diversos tipos de textos escritos en inglés 
como lengua extranjera  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito.  
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
Desempeño: 
Deduce diversas relaciones lógicas a partir de 
información explícita e implícita 
Adecua el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa 

actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

la videoconferencia. 
- Comentarios sobre lo 

desarrollado en la sesión. 
- Ejecución de actividades 

monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la plataforma. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Utiliza un mapa para dar 
indicaciones 

- Pregunta cómo llegar a un 
lugar 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Desempeño: 
Explica el tema y propósito comunicativo 
Adecúa el texto que escribe en Inglés ala 
situación  comunicativa 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 8 al 12 
de noviembre  
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la plataforma. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 
 

- Reconoce la estructura del 
passive voice en un texto 

- Utiliza correctamente la 
estructura del passive voice 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Desempeño: 
Explica el tema y propósito comunicativo 
Adecúa el texto que escribe en Inglés ala 
situación  comunicativa 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 15 al 19 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la plataforma. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 
 

- Identifica la diferencia entre 
los reflexive y los emphatic 
pronouns   

- Menciona la diferencia entre 
los pronombres. 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Desempeño: 
Explica el tema y propósito comunicativo 
Adecúa el texto que escribe en Inglés ala 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 22 al 26 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la plataforma. 



 

situación  comunicativa 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

- Habla sobre las actividades 
que se están dando al 
momento de hablar 

- Pregunta a tercera persona 
por las actividades que están 
haciendo en el momento de 
hablar 

- Compara las respuestas para 
ver sus similitudes y 
diferencias. 

- Reconoce el uso del presente 
continuo. 

- Participa del desarrollo de la 
ficha de trabajo y será enviada 
como evidencia de 
aprendizaje 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera 
Capacidad: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa.  
Desempeño: 
- Expresa hábitos y rutinas, hechos generales, 

acciones repetidas o situaciones, emociones 
y deseos permanentes 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la plataforma. 

Bienestar 
emocional 

- Identifica el uso de los 
question tags. 

- Utiliza question tags de form 
correcta para confirmar 
información 

- Participa del desarrollo de la 
ficha de trabajo y será enviada 
como evidencia de 
aprendizaje 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en inglés 
como lengua extranjera  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito.  
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
Desempeño: 
Deduce diversas relaciones lógicas a partir de 
información explícita e implícita 
Adecua el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 6 al 10 
de diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la plataforma. 

Bienestar 
emocional 

- Reconoce el uso de 
some/any/every/no y sus 
compuestos al momento de 
hacer enunciados  

- Participa del desarrollo de la 
ficha de trabajo y será enviada 
como evidencia de 
aprendizaje 

 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en inglés 
como lengua extranjera  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito.  
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
Desempeño: 
Deduce diversas relaciones lógicas a partir de 
información explícita e implícita 
Adecua el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa 

- Preparación de 
actividades de forma 
virtual. 

- Subirlas a la plataforma 
institucional. 

- Generar la video 
conferencia. 

- Brindar apoyo académico 
por mensajería, llamadas 
telefónicas o correos 
electrónicos. 

Semana del 13 al 17 
de diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Participación activa durante 
la videoconferencia. 

- Comentarios sobre lo 
desarrollado en la sesión. 

- Ejecución de actividades 
monitoreadas por la 
docente. 

- Revisión de trabajos 
enviados por la plataforma. 

 



 

NIVEL: Secundario CICLO: VI GRADO/EDAD 2 Sec. 

ÁREA: Ed. Trabajo  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 

Estrategias a utilizar para 
la recuperación de los 

aprendizajes 
 

WEB Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Procedimientos iniciales entorno 
de corel draw 

- Revisar los videos tutoriales cada 
video tutorial muestra paso a 
paso como realizar un ejercicio 
especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

- Familiarizar al alumno con el 
entorno de Corel Draw. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Contrasta información recopilada de diversas 

fuentes y entornos que respondan a consignas 
y necesidades de investigación o tareas 
escolares, y resume la información en un 
documento con pertinencia y considerando la 
autoría. 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual 
a la Plataforma 
Institucional. 

- Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 
programadas 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre 
2 horas  
Desarrollo de 
clases Virtuales, 
actividades y 
participación 
activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del 

docente. 
- Recepción de actividades 

vía Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
-  

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Líneas, formas y contornos 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a 
paso como realizar un ejercicio 
especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Familiarizar al alumno con el uso 
de Líneas, formas y contornos. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Participa en actividades colaborativas en 

comunidades y redes virtuales para 
intercambiar y compartir información de 
manera individual o en grupos de trabajo 
desde perspectivas multiculturales y de 
acuerdo con su contexto. 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual 
a la Plataforma 
Institucional. 

- Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 
programadas 

X 
 

Semana del 18 al 
22 de octubre 
2 horas  
Desarrollo de 
clases Virtuales, 
actividades y 
participación 
activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del 

docente. 
- Recepción de actividades 

vía Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Objetos, símbolos y capas 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a 
paso como realizar un ejercicio 
especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Familiarizar al alumno con Objetos, 
símbolos y capas 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Contrasta información recopilada de diversas 

fuentes y entornos que respondan a consignas 
y necesidades de investigación o tareas 
escolares, y resume la información en un 
documento con pertinencia y considerando la 
autoría. 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual 
a la Plataforma 
Institucional. 

- Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 
programadas 

X 
 

Semana del 25 al 
29 de octubre 
2 hora  
Desarrollo de 
clases Virtuales, 
actividades y 
participación 
activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del 

docente. 
- Recepción de actividades 

vía Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Color, rellenos y transparencias 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a 
paso como realizar un ejercicio 
especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Familiarizar al alumno con Color, 
rellenos y transparencias en corel 
draw. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales 

según su utilidad y propósitos variados en un 
entorno virtual determinado, como televisor, 
computadora personal, dispositivo móvil, aula 
virtual, entre otros, para uso personal y 
necesidades educativas 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual 
a la Plataforma 
Institucional. 

- Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 
programadas 

X 
 

Semana del 01 al 
05 de noviembre 
2 horas  
Desarrollo de 
clases Virtuales, 
actividades y 
participación 
activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del 

docente. 
- Recepción de actividades 

vía Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Efectos especiales en corel draw. 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a 
paso como realizar un ejercicio 
especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Participa en actividades colaborativas en 

comunidades y redes virtuales para 
intercambiar y compartir información de 
manera individual o en grupos de trabajo 
desde perspectivas multiculturales y de 
acuerdo con su contexto. 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual 
a la Plataforma 
Institucional. 

- Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 
programadas. 

X 
 

Semana del 08 al 
12 de noviembre 
2 horas  
Desarrollo de 
clases Virtuales, 
actividades y 
participación 
activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del 

docente. 
- Recepción de actividades 

vía Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Estilos y plantillas 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a 
paso como realizar un ejercicio 
especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales 

según su utilidad y propósitos variados en un 
entorno virtual determinado, como televisor, 
computadora personal, dispositivo móvil, aula 
virtual, entre otros, para uso personal y 
necesidades educativas. 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual 
a la Plataforma 
Institucional. 

- Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 
programadas. 

x Semana del 15 al 
19 de noviembre 
2 horas  
Desarrollo de 
clases Virtuales, 
actividades y 
participación 
activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del 

docente. 
- Recepción de actividades 

vía Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 

- Páginas y diseños de corel draw 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a 
paso como realizar un ejercicio 
especifico. 

- Descargar las imágenes y 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual 
a la Plataforma 
Institucional. 

- Videoconferencia en la 

X 
 

Semana del 22 al 
26 de noviembre 
2 horas  
Desarrollo de 
clases Virtuales, 
actividades y 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del 

docente. 
- Recepción de actividades 

vía Plataforma 
Institucional 



 

conflictos documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

- Organiza aplicaciones y materiales digitales 
según su utilidad y propósitos variados en un 
entorno virtual determinado, como televisor, 
computadora personal, dispositivo móvil, aula 
virtual, entre otros, para uso personal y 
necesidades educativas. 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas 

participación 
activa del 
alumno. 
 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Mapas de bits en corel draw. 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a 
paso como realizar un ejercicio 
especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Participa en actividades colaborativas en 

comunidades y redes virtuales para 
intercambiar y compartir información de 
manera individual o en grupos de trabajo 
desde perspectivas multiculturales y de 
acuerdo con su contexto. 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual 
a la Plataforma 
Institucional. 

- Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 
programadas 

 Semana del 29 al 
03 de diciembre 
2 horas  
Desarrollo de 
clases Virtuales, 
actividades y 
participación 
activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del 

docente. 
- Recepción de actividades 

vía Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Impresión en Corel Draw 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a 
paso como realizar un ejercicio 
especifico. 

Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas. 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales 

según su utilidad y propósitos variados en un 
entorno virtual determinado, como televisor, 
computadora personal, dispositivo móvil, aula 
virtual, entre otros, para uso personal y 
necesidades educativas. 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual 
a la Plataforma 
Institucional. 

- Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 
programadas 

x Semana del 06 al 
10 de diciembre 
2 horas  
Desarrollo de 
clases Virtuales, 
actividades y 
participación 
activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del 

docente. 
- Recepción de actividades 

vía Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Formato de Archivos, 
personalización y automatización 
- Revisar los videos tutoriales cada 

video tutorial muestra paso a 
paso como realizar un ejercicio 
especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales 

según su utilidad y propósitos variados en un 
entorno virtual determinado, como televisor, 
computadora personal, dispositivo móvil, aula 
virtual, entre otros, para uso personal y 
necesidades educativas. 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual 
a la Plataforma 
Institucional. 

- Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 
programadas 

X 
 

Semana del 13 al 
17 de diciembre 
2 horas  
Desarrollo de 
clases Virtuales, 
actividades y 
participación 
activa del 
alumno. 
 

- Ejecución de actividades  
- Monitoreo por parte del 

docente. 
- Recepción de actividades 

vía Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
-  



 

IVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 2DO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Conociendo el deporte 
del básquet 
Ejercicios de posición de 
manos en el básquet 
Juego de rebote 
estiramientos 

- Posicionamiento de 
brazos en lanzamiento 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Resuelve situaciones motrices a través del dominio y alternancia 
de sus lados, de su orientación en un espacio, tiempo, los objetos y 
los demás, tomando conciencia de su cuerpo en la acción.  
 Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, gestual, postural) 
para la manifestación de sus emociones en situaciones de juego y 
actividad física y representa secuencias de movimiento y gestos 
corporales propios de las manifestaciones culturales de su región. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X 
 

Semana del 11 al 15 
de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
El dribling y variantes 
Postura defensiva y rebote 
corto 
Estiramientos y relajación 
Desarrollo de ejercicios 
funcionales 

 

Competencia: 
Asume una vida saludable 
Capacidad 
incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida 
Desempeño 
Analiza la importancia de realizar ejercicios y movimientos 
específicos para la activación y relajación explicando su utilidad 
antes, durante y después de la práctica de actividad física y 
establece relaciones entre los principales trastornos posturales 
(escoliosis, cifosis y lordosis), de desplazamiento (mala pisada, 
caída, cruce de piernas) y alimenticios (bulimia, anorexia, 
obesidad) para prevenirlos 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 18 al 22 
de octubre      2 
horas pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente  

 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Desplazamiento con el 
balón, pre básquet 
Posición de manos al 
lanzar 
Ejercicios de respiración 
Dribling ambos brazos, 
conducción alterna 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en las diferentes actividades lúdicas y deportivas y 
promoviendo la integración de sus pares de distinto género y con 
desarrollo diferente. 
Aplica estrategias ofensivas y defensivas colectivas utilizando los 
fundamentos en juegos pre deportivos y deportivos, adecuándose 
a las variaciones del entorno, las reglas y la incorporación de 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 25 al 29 
de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 



 

habilidades motrices específicas propias de los deportes. 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Juego de balonmano  
Diferencias en ambos 
deportes 
Reglamento del 
balonmano 
Reglas específicas 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en las diferentes actividades lúdicas y deportivas y 
promoviendo la integración de sus pares de distinto género y con 
desarrollo diferente. 
Aplica estrategias ofensivas y defensivas colectivas utilizando los 
fundamentos en juegos pre deportivos y deportivos, adecuándose 
a las variaciones del entorno, las reglas y la incorporación de 
habilidades motrices específicas propias de los deportes 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 2 al 5 
de noviembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Nuevo boteo con balón 
pequeño en balonmano 

- Desplazamiento de balón 
y sin él 

- Ejercicios de brazos para 
lanzamientos 

- .golpes franco y 
lanzamiento de balón 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, gestual, postural) 
para la manifestación de sus emociones en situaciones de juego y 
actividad física y representa secuencias de movimiento y gestos 
corporales propios de las manifestaciones culturales de su región. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 8 al 12 
de noviembre 
setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Ejercicios de brazos y 
lanzamiento de balón en 
balonmano 
¿Cómo se debe saltar? 
Paso 0 y ubicaciones en 
cancha 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego 
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en las diferentes actividades lúdicas y deportivas y 
promoviendo la integración de sus pares de distinto género y con 
desarrollo diferente. 
Aplica estrategias ofensivas y defensivas colectivas utilizando los 
fundamentos en juegos pre deportivos y deportivos, adecuándose 
a las variaciones del entorno, las reglas y la incorporación de 
habilidades motrices específicas propias de los deportes 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 15 al 19 
de noviembre 
2horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 

Ejercitamos el tren inferior 
para saltos alternados 
Coordinación para 
desarrollar doble ritmo y 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 

X 
 

Semana del 22 al 26 
de noviembre 
2 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 



 

cotidiana lanzamiento de 
balonmano 

Ejercicios de relajación y 
respiración 
Ejercicios funcionales 

Desempeño 
Resuelve situaciones motrices a través del dominio y alternancia 
de sus lados, de su orientación en un espacio, tiempo, los objetos y 
los demás, tomando conciencia de su cuerpo en la acción.  
  

- Propuestas de 
ejercicios 

- Utilización de 
elementos caseros 

 parte del docente. 
- Retroalimentación 

de las actividades 
Registro del 
docente 

Bienestar 
emocional 

 Calentamiento 
Juego alternado con 
balonmano y básquet 
Diferencias marcadas al 
momento del 
desplazamiento 
Ejercicios funcionales 
 

Competencia: 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Capacidad 
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego 
Desempeño 
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en las diferentes actividades lúdicas y deportivas y 
promoviendo la integración de sus pares de distinto género y con 
desarrollo diferente. 
Aplica estrategias ofensivas y defensivas colectivas utilizando los 
fundamentos en juegos pre deportivos y deportivos, adecuándose 
a las variaciones del entorno, las reglas y la incorporación de 
habilidades motrices específicas propias de los deportes 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Cardio de potenciación en 
tren inferior 
Cardio de potenciación en 
tren superior 
Potenciación  
Ejercicios de estiramientos 
y relajación 

Competencia: 
Asume una vida saludable 
Capacidad 
Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, 
postura e higiene corporal y la salud 
Desempeño 
Analiza la importancia de realizar ejercicios y movimientos 
específicos para la activación y relajación explicando su utilidad 
antes, durante y después de la práctica de actividad física y 
establece relaciones entre los principales trastornos posturales 
(escoliosis, cifosis y lordosis), de desplazamiento (mala pisada, 
caída, cruce de piernas) y alimenticios (bulimia, anorexia, 
obesidad) para prevenirlos 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

x Semana del 6 al 10 
de diciembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Propuestas y ejecución de 
juegos 
 

Competencia: 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
Capacidad 
Se expresa corporalmente 
Desempeño 
Resuelve situaciones motrices a través del dominio y alternancia 
de sus lados, de su orientación en un espacio, tiempo, los objetos y 
los demás, tomando conciencia de su cuerpo en la acción.  
 Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, gestual, postural) 
para la manifestación de sus emociones en situaciones de juego y 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos caseros 

X Semana del 13 al 17 
de diciembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente. 



 

actividad física y representa secuencias de movimiento y gestos 
corporales propios de las manifestaciones culturales de su región. 

 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Ambiental:  
- Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional 
 

 Docentes y estudiantes desarrollan acciones de ciudadanía, que demuestren conciencia sobre los eventos climáticos extremos 
ocasionados por el calentamiento global (sequías e inundaciones, entre otros.), así como el desarrollo de capacidades de 
resiliencia para la adaptación al cambio climático. 

 Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad ambiental de su comunidad, tal como la contaminación, el 
agotamiento de la capa de ozono, la salud ambiental, etc. 

Enfoque Búsqueda de la excelencia: 
- Superación personal  

 Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo posible para cumplir con éxito las metas que se proponen a 
nivel personal y colectivo. 

 Docentes y estudiantes se esfuerzan por superarse, buscando objetivos que representen avances respecto de su actual nivel de 
posibilidades en determinados ámbitos de desempeño. 

 

  



 

3er AÑO



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: COMUNICACIÓN   

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Analizarán e identificarán la 
estructura de un texto 
argumentativo para mejorar sus 
niveles de comprensión lectora 
- Leen los textos propuestos en 

sus libros 
- Desarrollan las preguntas con la 

intención de identificar el 
significado de palabras y 
expresiones que facilitarán la 
comprensión del texto. 

- Resuelven los ejercicios de 
comprensión lectora del libro de 
actividades 

- Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito 
- Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 
específicos y detalles en textos argumentativo 
dos. Integra información explícita cuando se 
encuentra en distintas partes del texto, o en 
distintos textos al realizar una lectura 
intertextual. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio. 

- Compartir sesión a través 
de videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X 
 

Semana del  
11 al 15 de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Escriben un texto argumentativo 
para persuadir a sus compañeros 
y convencerlos de su propuesta 
- Leerán la información de su 

libro de texto acerca del texto 
argumentativo 

- Realizan las actividades 
sugeridas en el libro de texto o 
para elaborar un poema. 

- Presentarán su primer avance 
para ser corregido y trabajar el 
texto final. 

- Presentarán en la plataforma su 
texto final. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente. 
Desempeño 
- Adecúa el texto argumentativo a la situación 

comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo y las características del 
género discursivo, así como el formato y el 
soporte. Elige estratégicamente el registro 
adaptándose a los destinatarios y seleccionando 
fuentes de información complementaria y 
divergente. 

- Escribe textos argumentativos de forma 
coherente y cohesionada. Ordena las ideas en 
torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e 
ideas principales y las desarrolla para precisar la 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 - Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  



 

información sin digresiones o vacíos 

Bienestar 
emocional 

Aprenderán a construir 
argumentos con la finalidad de 
convencer a la audiencia a través 
de la exposición argumentativa 
- Observan y escuchan 

atentamente la actuación de los 
personajes en un vídeo. 

- El docente explica los 
estudiantes que los textos 
argumentativos presentaron 
estructura: introducción – tesis, 
argumentos y conclusión 

- Expondrán su texto 
argumentativo 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada 
Desempeño 
- Adecúa el texto oral a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el tipo 
textual y las características del género 
discursivo argumentativo.  

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del  
18 al 22 de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Analizarán e identificarán un 
cuadro comparativo para mejorar 
sus niveles de comprensión 
lectora 
- Observarán y leerán diversas 

tablas en sus textos. 
- Responderán de manera 

individual ejercicios de 
comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos 
en sus textos. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito a 
- Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 
específicos y detalles en cuadros comparativos. 
Integra información explícita cuando se 
encuentra en distintas partes del texto, o en 
distintos textos al realizar una lectura 
intertextual. 

- Explica el tema, los subtemas y el propósito 
comunicativo del cuadro comparativo. 
Distingue lo relevante de lo complementario 
clasificando y sintetizando la información. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 25 al 29 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Utilizan correctamente oraciones 
compuestas subordinadas para 
elaborar textos cohesionados y 
coherentes 
- Revisan la información que 

presenta el libro de texto  
- Desarrollan las actividades 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Adecúa el texto la situación comunicativa 
Desempeño 
Adecúa su organizador gráfico a la situación 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 

X - Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 



 

relacionadas al tema. 
- Sube su texto a la plataforma 

del colegio. 

comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y las características 
del género discursivo, así como el formato y el 
soporte. 

WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Analizaran un texto narrativo 
para comprenderlo globalmente, 
teniendo en cuenta cada uno de 
los pasos que le ayudarán a dicho 
fin 
- Revisan la información del libro 

sobre el tema 
- Desarrollan las actividades 

relacionadas al tema. 
- Sube su texto a la plataforma 

del colegio. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 
complementaria seleccionando datos específicos 
y detalles en textos literarios. Integra 
información explícita cuando se encuentra en 
distintas partes del texto, o en distintos textos al 
realizar una lectura intertextual 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 1 al 5 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Leerán y analizarán textos y 
autores correspondientes a la 
Generación del 27: Federico 
García Lorca, Pedro Salinas, 
Vicente Aleixandre. 
- Leerán los textos propuestos en 

sus libros. 
- Desarrolla en las actividades 

relacionadas al tema. 
- Sube sus actividades a la 

plataforma del colegio 
. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en lengua materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 
específicos y algunos detalles en diversos tipos 
de texto de estructura compleja y con 
información contrapuesta y vocabulario 
variado. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 8 al 12 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

Analizarán informes e 
identificarán sus características 
para mejorar sus niveles de 
comprensión lectora 
- Leerán textos propuestos en sus 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

X Semana del 8 al 12 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 



 

libros para determinar sus  
- Desarrollan las actividades 

relacionadas al tema. 
- Redactan una poesía sobre sus 

emociones y sentimientos 
acerca de la vivencia de la 
pandemia. 

- Infiere e interpreta información del texto 
escrito 

Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 
específicos y algunos detalles en diversos tipos 
de texto de estructura compleja y con 
información contrapuesta y vocabulario 
especializado. Integra información explícita 
cuando se encuentra en distintas partes del 
texto, o en distintos textos al realizar una 
lectura intertextual. 

-  Deduce diversas relaciones lógicas entre las 
ideas del texto escrito (causa-efecto, 
semejanza-diferencia, entre otras) a partir de 
información contrapuesta o de detalle del texto 
o al realizar una lectura intertextual 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos orales. 

 Elaborarán un ensayo sobre un 
tema relacionado con la Defensa 
Civil o una costumbre peruana 
para mejorar sus habilidades de 
escritura 
- Reconocen la estructura del 

ensayo según lo sugerido en sus 
libros. 

- Elaboran una crónica 
periodística acerca de un 
acontecimiento vivido 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 
Desempeño 
- Escribe textos de forma coherente y 

cohesionada. Ordena las ideas en torno a un 
tema, las jerarquiza en subtemas e ideas 
principales, y las desarrolla para ampliar o 
precisar la información sin digresiones o vacíos. 
Estructura estratégicamente una secuencia 
textual (argumentar, narra, describe, etc.) De 
forma apropiada. 

- Evalúa de manera permanente el texto 
determinando si se ajusta a la situación 
comunicativa; si existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que afectan la coherencia 
entre las ideas; o sea el uso de varios tipos de 
conectores, referentes y otros marcadores 
textuales asegura la cohesión entre ellas. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 - Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
 

Bienestar Exponen su propio ensayo frente Competencia - Preparación de X Semana del 15 al 19 - Ejecución de 



 

emocional a sus compañeros para mejorar 
su expresión oral. 
- Reconocen la estructura del 

texto (inicio, y final) así como los 
acontecimientos relevantes y 
complementarios. 

- Oralizarán su ensayo frente a 
sus compañeros 

 

Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 
Desempeño 
- Expresa oralmente ideas y emociones de forma 

coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza 
las ideas en torno a un tema y las desarrolla 
para ampliar o precisar la información. 
Estructura estratégicamente una secuencia 
textual (argumentar, narra, describe, etc.) De 
forma apropiada. Establece diversas relaciones 
lógicas entre las ideas mediante varios tipos de 
referentes, conectores y otros marcadores 
textuales. Incorpora un vocabulario pertinente 
que incluye sinónimos y algunos términos 
especializados 

actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Leerán una factura para 
identificar sus partes y propósito 
- Observan diversos tipos de 

facturas y responden a 
preguntas planteadas por el 
docente. 

- Responderán de manera 
individual ejercicios de 
comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos 
en sus textos. 

- Elaboran un organizador gráfico 
de la información obtenida. 

- Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito 
- Infiere e interpreta información del texto 

escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 
específicos y detalles en diversos tipos de texto 
de estructura compleja y con información 
contrapuesta y vocabulario especializado. 
Integra información explícita cuando se 
encuentra en distintas partes del texto, o en 
distintos textos al realizar una lectura 
intertextual. 

- Explica el tema, los subtemas y el propósito 
comunicativo del texto cuando este presenta 
información especializada. Distingue lo 
relevante de lo complementario clasificando y 
sintetizando la información. Establece 
conclusiones sobre lo comprendido 
contrastando su experiencia y conocimiento, el 
contexto sociocultural del texto. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 22 al 26 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Utilizarán las diferentes funciones 
de las proposiciones 
subordinadas sustantivas, 
adjetivas y haber viales para 
elaborar textos adecuados y 
coherentes 
- Responderán de manera 

individual ejercicios de 
comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos 
en sus textos. 

- Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente. 
Desempeño 
- Utiliza de forma precisa, los recursos 

gramaticales y ortográficos que contribuyen al 
sentido de su texto. Emplea algunas estrategias 
discursivas para aclarar ideas, reforzar o sugerir 
sentidos en el texto, con el fin de producir 
efectos en el lector, como el suspenso o o la 
persuasión entre otros. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Utilizan palabras homófonas con 
H y sin H para elaborar distintos 
textos sin faltas ortográficas. 
- Leen la información en el libro 

acerca del uso de la letra H. 
- Proporcionan nuevos ejemplos  
- Desarrollarán las actividades 

propuestas en el libro de 
actividades. 

- Presentan en la plataforma del 
colegio se evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente. 
Desempeño 
- Utiliza de forma precisa los recursos 

gramaticales y ortográficos que contribuyen al 
sentido de su texto. Emplea algunas estrategias 
discursivas para aclarar ideas, reforzar o sugerir 
sentidos en el texto, con el fin de producir 
efectos en el lector, como el suspenso o la 
persuasión, entre otros. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X Semana del 6 de 
noviembre al 7 de 
diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Bienestar 
emocional 

Identificarán las características de 
los diálogos presentes en textos 
narrativos y teatrales para poder 
mejorar su comprensión de 
textos 
- Leerán los textos propuestos en 

sus libros. 
- Desarrollan las actividades 

relacionadas al tema. 
- Sube su trabajo a la plataforma 

del colegio. 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto escrito 
Desempeño 
- Explica la intención del autor, los diferentes 

puntos de vista, los estereotipos y la 
información que aportan gráficos e 
ilustraciones. Explica la trama, y las 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 

 Semana del 10 de 
al 14 de diciembre  
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 



 

características y motivaciones de personas y 
personajes además de algunas figuras retóricas 
(por ejemplo, el símil) de acuerdo con el sentido 
global del texto, considerando algunas 
características del tipo textual y género 
discursivo 

- Opina sobre el contenido, la organización 
textual, el sentido de diversos recursos 
textuales y la intención del autor. Evalúa la 
eficacia de la información considerando los 
efectos del texto en los lectores a partir de su 
experiencia y de los contextos socioculturales 
en los que se desenvuelve. 

resolución de actividades plataforma del colegio 
- Registro del docente 

 

Bienestar 
emocional 

Leerán y analizarán textos y 
autores de la vanguardia 
española: Camilo José Cela, 
Arturo Pérez-Reverte, Javier 
marías.  
- Leerán los textos propuestos en 

sus libros. 
- Desarrollan las actividades 

relacionadas al tema. 
- Sube su trabajo a la plataforma 

del colegio. 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 
específicos y algunos detalles en diversos tipos 
de texto de estructura compleja y con 
información contrapuesta y vocabulario 
variado. 

 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 19 de 
al 21 de diciembre  
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 
 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD         3ro 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

 Resuelven 
problemas utilizando 
situaciones 
cotidianas con 
Triángulos 
Rectángulos 
notables. 
  
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
localización. 
Capacidad:  
Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas. 
Desempeño: 
Selecciona y emplea estrategias heurísticas, recursos 
o procedimientos al resolver los problemas. 
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y 
propiedades que ha utilizado en la resolución de los 
problemas. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Buscan la forma de 
relacionar 
Congruencia de 
Triángulos. 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas. 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 
resolver problemas. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre las características y los 
atributos de congruencia de triángulos. Asocia estas 
características y las representa.    
Selecciona y emplea estrategias para resolver 
problemas. 
Selecciona y emplea estrategias para resolver 
problemas. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades.  
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

  

Semana del 18 al 
22 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

Ejercicios Buscan la forma de Competencia: - Preparación de actividades Semana del 25 al  Participación activa en la 



 

ciudadanos 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

relacionar los 
Polígonos en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 
 
 
 

Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas. 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 
resolver problemas. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre las características y los 
atributos de los polígonos. Asocia estas 
características y las representa.    
Selecciona y emplea estrategias para resolver 
problemas con polígonos. 
Selecciona y emplea estrategias heurísticas para 
resolver los problemas.  Realizan los ejercicios 
propuestos en el libro de actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

autoformativas. 
- Subirlas a la plataforma del 

colegio 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

     

29 de octubre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

  

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Resuelven problemas 
utilizando 
Cuadriláteros. 
 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 
Modela objetos con formas geométricas y sus 
trasformaciones.  
Usa estrategias y procedimientos para resolver 
problemas. 
Desempeño: 
Expresa con dibujos y con lenguaje geométrico su 
comprensión sobre las propiedades de los 
cuadriláteros.   
Selecciona y emplea estrategias heurísticas para 
resolver los problemas 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

     

Semana del 01 al 
05 de noviembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 
  

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Resuelven problemas 
con paralelogramos. 
 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre las formas 
geométricas.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

Semana del 08 al 
12 de noviembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 



 

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre el rombo, romboide, 
rectángulo y cuadrado. 
Selecciona y emplea estrategias para poder resolver 
los problemas. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

     

actividades actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.   

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 
  

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Resuelve problemas 
utilizando 
Circunferencia. 
 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas. 
Modela objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones. 
Desempeño: 
Expresa con dibujos, construcciones con compas, 
con material concreto y con lenguaje geométrico su 
comprensión sobre las propiedades de la 
circunferencia.  
Selecciona y emplea estrategias para la resolución de 
problemas. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

     

Semana del 15 al 
19 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
sesión vía web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente.  

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

    

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Buscan la forma de 
relacionar 
Proporcionalidad y 
semejanza utilizando 
el teorema de Thales 
en situaciones de la 
vida cotidiana. 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas. 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 
el espacio. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre las propiedades de 
proporcionalidad y semejanza. 
Selecciona y emplea estrategias para poder resolver 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 

Semana del 22 al 
26 de noviembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 



 

los problemas. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

     

actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Resuelven problemas 
utilizando Semejanza 
de Triángulos. 
 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad:  
Modela objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones. 
Usa estrategias y procedimientos para medir y 
orientarse en el espacio. 
Desempeño:   
Reconoce propiedades de la semejanza y 
congruencia, y la composición de transformaciones 
para extraer información. 
Selecciona y emplea estrategias para poder resolver 
los problemas. 
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

     

Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

    

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 
 

Buscan la forma de 
relacionar 
Perímetros, Áreas de 
Regiones 
Triangulares en 
 
 
 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
Capacidad: 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas. 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas. 
Desempeño: 
Selecciona y emplea estrategias heurísticas, recursos 
o procedimientos para determinar el perímetro, el 
área de regiones triangulares.  
Realizan los ejercicios propuestos en el libro de 
actividades. 
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Desarrollar la sesión virtual y 
facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

Semana del 6 al 10 
de diciembre 
02 hora pedagógica 
para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades 

 Participación activa en la 
videoconferencia 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web.  

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 
 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 

Buscan la forma de 
relacionar 
Perímetros, Áreas de 

Competencia: 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 

Semana del 13 al 
21 de diciembre 
02 hora pedagógica 

 Participación activa en la 
videoconferencia 



 

en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Regiones 
Cuadrangulares en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 
 
 
 
 

Capacidad: 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
trigonométricas. 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 
el espacio. 
Desempeño: 
Establece relaciones entre perímetros y áreas. 
Selecciona y emplea estrategias para poder resolver 
los problemas.  
Presentaran en la plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Desarrollar la sesión virtual y 

facilitar el logro de las 
capacidades de los estudiantes 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

para el desarrollo 
de la sesión vía web 
y resolución de 
actividades. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado de la 
sesión. 

 Resolución de las 
actividades propuestas 
monitoreadas por el 
docente durante las 
sesiones vía web. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades entregadas 
en la plataforma del 
colegio. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 3ro 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos en 
el entorno del 
hogar y la 
comunidad 
 

Continentes del mundo 
- Lee información sobre un 
país de interés y resume 
procesando la información 
la Google docs. 
- Elabora una infografía 
sobre un pais de interés 
teniendo en cuenta datos 
importantes. 
 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente.  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Maneja fuentes de información para comprender 
el espacio geográfico y el ambiente. 
Desempeño 
- Utiliza información y herramientas cartográficas 

para describir espacios geográficos y sus recursos 
naturales sobre un continente. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación 
activa en la 
videoconferencia 

- Comentarios 
sobre lo 
desarrollado de 
la sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas 
por el docente 
durante la sesión 
vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Los Climas en el mundo y 
sus variaciones 
- Identifica los tipos de 
clima en los cuales se 
producen variaciones 
térmicas mediante cuadros 
comparativos 
- Compara en cuadros 
sobre los climas en el 
mundo 
-Ubica en el mapa mundo 
la diversidad de climas y 
menciona los beneficios y 
desventajas en cada 
continente. 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente.   
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales.  
Desempeño 
- Explica cómo las acciones de los actores sociales 

pueden generar problemáticas ambientales, 
territoriales y de la condición de cambio climático 
(degradación o agotamiento del suelo, del agua y 
los recursos naturales, depredación de los 
recursos naturales, patrones de consumo de la 
sociedad, desertificación y fragmentación del 
territorio peruano 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 18 al 
22 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación 
activa en la 
videoconferencia 

- Comentarios 
sobre lo 
desarrollado de 
la sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas 
por el docente 
durante la sesión 
vía web. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Problemática Ambiental 
- Comunica creativamente 

las causas y 
consecuencias de los 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente.  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 

Semana del 25 al 
29 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para la 

- Participación 
activa en la 
videoconferencia 

- Comentarios 



 

 procesos que afectan el 
ambiente por de un foro 

- Elabora reportajes sobre 
la problemática 
ambiental y realiza 
entrevistas a familiares 
para fomentar una 
cultura ambiental 

por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
-  Comprende las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales.  
Desempeño 
-  Explica cómo las acciones de los actores sociales 
pueden generar problemáticas ambientales, 
territoriales y de la condición de cambio climático 
(degradación o agotamiento del suelo, del agua y 
los recursos naturales, depredación de los recursos 
naturales, patrones de consumo de la sociedad, 
desertificación y fragmentación del territorio 
peruano.  

Google drive, canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a la 

plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes 

a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

resolución de 
actividades vía web 

sobre lo 
desarrollado de 
la sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas 
por el docente 
durante la sesión 
vía web. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

El Crecimiento Económico 
- Elabora presentaciones 
en power point sobre 
programas sociales 
realizados por el gobierno 
por el tema de la pandemia 
- Explica sobre la 
importancia del 
crecimiento económico en 
la economía del Perú. 
 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos. 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Evalúa problemáticas ambientales y territoriales. 
Desempeño 
- Propone alternativas de consumo responsable 

respecto a productos y servicios considerando 
que la pandemia influye en la toma de decisiones 
de las personas.  

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 1 al 5 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación 
activa en la 
videoconferencia 

- Comentarios 
sobre lo 
desarrollado de 
la sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas 
por el docente 
durante la sesión 
vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos en 
el entorno del 
hogar y la 
comunidad 
 

Integración Economica 
- Elabora una ficha 
informativa sobre acciones 
concretas que se realiza en 
cada región fronteriza. 
- Explica sobre la 
importancia de la 
integración económica 
entre los diversos países en 
América y Europa.  

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos.  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
-  Comprende las relaciones entre los elementos 
del sistema económico y financiero  
Desempeño 
- Explica el rol del Estado en materia de policita 
monetaria y política fiscal, y las funciones de los 
organismos supervisores y reguladores del sistema 
financiero nacional.  

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 8 al 12 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación 
activa en la 
videoconferencia 

- Comentarios 
sobre lo 
desarrollado de 
la sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas 
por el docente 
durante la sesión 
vía web. 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

China e India potencias del 
futuro 
- Elabora un ensayo 
explicando las razones por 
las cuales China e India 
están alcanzando 
desarrollo. 
- Organiza información en 
un esquema sobre el 
desarrollo de las potencias 
emergentes China e India. 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos.  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
-  Comprende las relaciones entre los elementos 
del sistema económico y financiero  
Desempeño 
-  Describe el rol de la ciudadanía económica en la 
construcción de un modelo de crecimiento 
económico sostenible. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 15 al 
19 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación 
activa en la 
videoconferencia 

- Comentarios 
sobre lo 
desarrollado de 
la sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas 
por el docente 
durante la sesión 
vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos en 
el entorno del 
hogar y la 
comunidad 
 

La Globalización 
Económica 
- Elabora una ficha o 
artículos sobre una 
empresa transnacional 
peruana. 
- Analiza una infografía 
sobre la transnacional de 
Coca-Cola y resuelve una 
ficha de trabajo 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los elementos del 
sistema económico y financiero  
Desempeño 
- Formula presupuestos personales considerando 
necesidades, deudas y futuros proyectos de ahorro 
e inversión.  

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 22 al 
26 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación 
activa en la 
videoconferencia 

- Comentarios 
sobre lo 
desarrollado de 
la sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas 
por el docente 
durante la sesión 
vía web. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Bloques Económicos: 
Unión Europea 
- Elabora cuadros 
comparativos donde 
incluyen beneficios y 
costos de Integración del 
Perú. 
- Lee información sobre la 
unión europea y realiza un 
resumen sobre los 
acontecimientos de 
creación y el proceso de 
evolución actual. 

Competencia 
Gestiona Responsablemente los recursos 
económicos  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los elementos del 
sistema económico y financiero  
Desempeño 
- Argumenta una posición respecto de las prácticas 
de producción y consumo y describe el rol de la 
ciudadanía económica en la construcción de un 
modelo de crecimiento económico sostenible. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación 
activa en la 
videoconferencia 

- Comentarios 
sobre lo 
desarrollado de 
la sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas 
por el docente 
durante la sesión 
vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos en 
el entorno del 

Bloques Económicos: APEC 
- Plantea medidas que 
deben aplicarse para el 
desarrollo de los bloques 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos.  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 

Semana del 6 al 10 
de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para la 

- Participación 
activa en la 
videoconferencia 

- Comentarios 



 

hogar y la 
comunidad 
 

económicos. 
- Opina en un foro sobre las 
medidas que deben 
aplicarse en los diversos 
bloques económicos. 

por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Genera acciones para conservar el ambiente local 
y global. 
Desempeño 
- Argumenta una posición respecto de las prácticas 
de producción y consumo y describe el rol de la 
ciudadanía económica en la construcción de un 
modelo de crecimiento económico sostenible. 

Google drive, canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a la 

plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes 

a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

resolución de 
actividades vía web 

sobre lo 
desarrollado de 
la sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas 
por el docente 
durante la sesión 
vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Bloques Económicos: TLC 
- Opina sobre las ventajas 
y desventajas del TLC para 
el desarrollo economico 
en el Perú. 
- Elabora un tríptico 
informativo sobre las 
ventajas y desventajas del 
TLC. 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos. 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los elementos del 
sistema económico y financiero. 
Desempeño 
- Argumenta una posición respecto de las prácticas 
de producción y consumo y describe el rol de la 
ciudadanía económica en la construcción de un 
modelo de crecimiento económico sostenible. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 13 al 
17 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación 
activa en la 
videoconferencia 

- Comentarios 
sobre lo 
desarrollado de 
la sesión. 

- - Resolución de 
las actividades 
propuestas y 
monitoreadas 
por el docente 
durante la sesión 
vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Comunidad Andina, 
Mercosur y Sela 
- Organiza información en 
esquemas creativos sobre 
organismos económicos de 
América del Sur. 
- Opina sobre los aportes 
de la Comunidad andina 
ante la crisis económica 
que afrontan sus 
miembros por la 
pandemia. 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos.  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales.  
 
Desempeño 
- Manifiesta una posición de rechazo frente al riesgo 
que supone para la sociedad optar por la 
informalidad y la ilegalidad al momento de tomar 
decisiones financieras.    

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

Semana del 20 al 
21 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación 
activa en la 
videoconferencia 

- Comentarios 
sobre lo 
desarrollado de 
la sesión. 

-  Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas 
por el docente 
durante la sesión 
vía web. 

 
 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 3° 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGIA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente da a conocer el 
tema sobre la dinámica lineal 

- Se presenta la explicación de 
los experimentos en clase 
virtual 

- Comparte con sus 
compañeros sobre lo que 
entiende sobre la dinámica 
lineal 

- Realiza el esquema que se les 
dejo en la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Analiza la forma como se 
produce la función de 
circulación. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía; biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y utiliza conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
Desempeño 
Explica la forma cómo se produce la 
circulación. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente empieza la 
explicación sobre las 
aplicaciones de la dinámica 
lineal 

- Se presenta las imágenes de 
la explicación en las 
diapositivas 

- Comparte con sus 
compañeros sobre su 
conocimiento sobre la 
dinámica lineal 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Diseña estrategias para hacer indagación.  
Desempeño 
Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno 
u objeto natural o tecnológico que indaga 
para delimitar el problema. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

X Semana del 18 al 
22 de octubre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 



 

- Realiza el esquema que se les 
dejo en la plataforma. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Explica cómo se forman las 
sales 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Analiza datos e información. 
Desempeño 
Distingue una sal dándoles sus nombres 
adecuados. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- Se realizan las preguntas 
sobre la dinámica circular  

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Identifica la dinámica circular 
en diferentes ejemplos 
presentados 

- Explica a la materia según sus 
nuevos conocimientos y el 
docente lo evalúa. 
 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 
Desempeño: 
Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno 
u objeto natural o tecnológico para delimitar 
el problema por indagar. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X 
 

Semana del 25 al 
29 de octubre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 
 

Dialoga sobre los diferentes 
sistemas circulatorios de los 
seres vivos. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía; biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y utiliza conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
Desempeño 
Explica la forma cómo se produce la 
circulación en protistas y en vegetales. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 

- Se realizan las preguntas 
sobre el rozamiento de los 
cuerpos 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Identifica la velocidad en 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

X Semana del 1 al 5 
de noviembre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de las 



 

la 
comunidad. 
 

diferentes ejemplos 
presentados 

- Explica a la materia según sus 
nuevos conocimientos y el 
docente lo evalúa. 
 

Desempeño: 
Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno 
u objeto natural o tecnológico para delimitar 
el problema por indagar. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 
 

- Identifica de donde provienen 
las sales. 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de 
su indagación. 
Desempeño 
Distingue una Sal Haloidea dándoles sus 
nombres adecuados. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Se realizan las preguntas 
sobre el trabajo mecánico 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Identifica el trabajo mecánico 
en diferentes ejemplos 
presentados 

- Explica a la materia según sus 
nuevos conocimientos y el 
docente lo evalúa. 
 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 
Desempeño: 
Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno 
u objeto natural o tecnológico para delimitar 
el problema por indagar. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 8 al 12 
de noviembre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 
 
 
 
 

- Investiga sobre la circulación 
en animales y el hombre 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía; biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y utiliza conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
Desempeño 
Explica la forma cómo se produce la 
circulación en animales y el hombre. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 



 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Se realizan las preguntas 
sobre la energía  

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Identifica la variedad de 
formas de energía en 
diferentes ejemplos 
presentados 

- Explica a la materia según sus 
nuevos conocimientos y el 
docente lo evalúa. 

-  

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 
Desempeño: 
Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno 
u objeto natural o tecnológico para delimitar 
el problema por indagar. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 15 al 
19 de noviembre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
. 
 

- Identifica para que se usan las 
sales ya sea haloidea u 
oxídales 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de 
su indagación. 
Desempeño 
Distingue las diferentes aplicaciones y usos de 
las diferentes sales investigadas 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente da a conocer el 
tema de la conservación de le 
energía. 

- Se presenta la explicación de 
los experimentos en clase 
virtual 

- Identifica como se establece 
la conservación de la energía 
que existen y su utilidad. 

- Realiza el esquema que se les 
dejo en la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 22 al 
26 de noviembre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Explica cómo se realiza la 
función de excreción en 
organismos vivos. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y utiliza conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
Desempeño 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 



 

Identifica los mecanismos de excreción y su 
influencia en los mecanismos de los seres 
vivos. 

llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente da a conocer el 
tema sobre el teorema del 
trabajo y la energía. 

- Se presenta la explicación de 
los experimentos en clase 
virtual 

- Identifica las diferencias del 
trabajo y de la energía que 
existen y su utilidad 

- Realiza el esquema que se les 
dejo en la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Demostrar mediante 
ejemplos la diferencia entre 
átomo gramo, peso 
molecular, número de 
Avogadro y equivalente 
químico. 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Problematiza situación para hacer indagación. 
Desempeño 
Identifica como hallar el átomo gramo, peso 
molecular, número de Avogadro y 
equivalente químico de diversas sustancias. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente da a conocer el 
tema de Hidrostática I 

- Se presenta la explicación de 
los experimentos en clase 
virtual 

- Comparte con sus 
compañeros sobre la 
aplicación de la hidrostática  

- Realiza el esquema que se les 
dejo en la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 6 al 10 
de diciembre 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Dialoga sobre la forma cómo 
se realiza la excreción en las 
plantas y animales. 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 



 

Diseña estrategias para hacer indagación. 
Desempeño 
Comenta en clase virtual sobre cómo se 
realiza la excreción en animales y vegetales. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia. 

- El docente da a conocer el 
tema de Hidrostática II 

- Se presenta la explicación de 
los experimentos en clase 
virtual 

- Comparte con sus 
compañeros sobre la 
aplicación de la hidrostática  

- Realiza el esquema que se les 
dejo en la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 13 al 
17 de diciembre 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Identifica que es peso 
equivalente de un 
compuesto. 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Problematiza situación para hacer indagación. 
Desempeño 
Desarrollan problemas que requieren 
encontrar el peso equivalente de un 
compuesto. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

 - Investigan sobre los órganos 
excretores en los seres vivos. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 
Capacidad 
Comprende y utiliza conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
Desempeño 
Desarrolla un cuadro indicando los principales 
órganos excretores de los vertebrados. 

-   Semana del 20 al 
21 de diciembre 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del 
colegio.. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 

 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 3ro 

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica la importancia de 
la formación de la 
identidad en la 
adolescencia, tomando en 
cuenta la construcción de 
la identidad social, sexual y 
cultural, analizando un 
texto en la sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Valora sus características personales, 
culturales, sociales, sus logros y sus 
potencialidades, comprendiendo que cada 
uno tiene un proceso propio de desarrollo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

X 
 

Semana del 25 al 29 
de octubre 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica los riesgos que 
tienen los adolescentes a 
su alrededor y la 
importancia de prevenirlos 
proponiendo alternativas 
de solución frente a los 
problemas adolescentes, 
en la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Valora sus características personales, 
culturales, sociales, sus logros y sus 
potencialidades, comprendiendo que cada 
uno tiene un proceso propio de desarrollo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 01 al 05 
de noviembre 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reflexiona sobre la 
importancia de tomar 
decisiones correctas, 
asertivas y prudentes en la 
vida, analizando un texto 
en la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Valora sus características personales, 
culturales, sociales, sus logros y sus 
potencialidades, comprendiendo que cada 
uno tiene un proceso propio de desarrollo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 08 al 12 
de noviembre 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reflexiona sobre la 
importancia de tomar 
decisiones correctas, 
asertivas y prudentes en la 
vida, analizando un texto 
en la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Valora sus características personales, 
culturales, sociales, sus logros y sus 
potencialidades, comprendiendo que cada 
uno tiene un proceso propio de desarrollo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 15 al 19 
de noviembre 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce las 
características de una vida 
saludable y se adhiere a 
ellas, como norma de vida, 
para evitar aproximarse a 
aquello que le puede 
provocar riesgos 
innecesarios en su vida. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Valora sus características personales, 
culturales, sociales, sus logros y sus 
potencialidades, comprendiendo que cada 
uno tiene un proceso propio de desarrollo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 22 al 26 
de noviembre  
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce cada una de las 
adicciones en las que los 
adolescentes pueden caer, 
y propone alternativas 
para evitar caer en ellas. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Valora sus características personales, 
culturales, sociales, sus logros y sus 
potencialidades, comprendiendo que cada 
uno tiene un proceso propio de desarrollo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce cada una de las 
adicciones en las que los 
adolescentes pueden caer, 
así como la forma de 
prevenirlas. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Valora sus características personales, 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 

Semana del 06 al 10 
de diciembre 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 



 

culturales, sociales, sus logros y sus 
potencialidades, comprendiendo que cada 
uno tiene un proceso propio de desarrollo. 

WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica los conflictos 
como parte de la 
socialización, y la 
importancia de saber cómo 
resolverlos analizando 
diversas casuísticas 
durante la sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Diferencia conflictos originados por la 
dinámica de las relaciones humanas de 
aquellos generados por su estancamiento. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 13 al 21 
de diciembre 
(02 horas semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE Descripción de 
las actividades 

propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música del 
Romanticismo 
como época de la 
Historia de la 
música del siglo 
XIX, conoce a los 
géneros y 
compositores: 
- Música Vocal 

Lied 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo 
largo de la historia, para identificarla en 
diferentes contextos y épocas mediante la 
emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música del 
Romanticismo 
como época de la 
Historia de la 
música del siglo 
XIX, conoce a los 
géneros y 
compositores: 
- Música Vocal 
- Zarzuela 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo 
largo de la historia, para identificarla en 
diferentes contextos y épocas mediante la 
emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 18 al 
22 de octubre. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música del 
Romanticismo 
como época de la 
Historia de la 
música del siglo 
XIX, conoce a los 
géneros y 
compositores: 
- Música 

Instrumental 
- Piano 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo 
largo de la historia, para identificarla en 
diferentes contextos y épocas mediante la 
emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 25 al 
29 de octubre. 
02  horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 

Identifica a la 
música del 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

 Semana del 01 al 
05 de noviembre. 

- Participación en la 
sesión virtual. 



 

bienestar 
emocional 

Romanticismo 
como época de la 
Historia de la 
música del siglo 
XIX, conoce a los 
géneros y 
compositores: 
- Música 

Instrumental 
- Poema 

sinfónico 

artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo 
largo de la historia, para identificarla en 
diferentes contextos y épocas mediante la 
emisión de un video. 

 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

02 horas 
pedagógicas  

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música del 
Romanticismo 
como época de la 
Historia de la 
música del siglo 
XIX, conoce a los 
géneros y 
compositores: 
- Música 

Instrumental 
- Sinfonía 

programática 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo 
largo de la historia, para identificarla en 
diferentes contextos y épocas mediante la 
emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 08 al 
12 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música del Siglo 
XX como época 
de la Historia y 
conoce a los 
compositores 
destacados: 
- Impresionismo 
- C. Debussy 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo 
largo de la historia, para identificarla en 
diferentes contextos y épocas mediante la 
emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 15 al 
19 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música del Siglo 
XX como época 
de la Historia y 
conoce a los 
compositores 
destacados: 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 

 Semana del 22 al 
26 de noviembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 



 

- Impresionismo 
- M. Ravel 

 

- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 
las expresiones artístico- culturales a lo 
largo de la historia, para identificarla en 
diferentes contextos y épocas mediante la 
emisión de un video. 

- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música del Siglo 
XX como época 
de la Historia y 
conoce a los 
compositores 
destacados: 
- Impresionismo 
- E. Satié 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo 
largo de la historia, para identificarla en 
diferentes contextos y épocas mediante la 
emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música del Siglo 
XX como época 
de la Historia y 
conoce a los 
compositores 
destacados: 
- Expresionismo 
- A, Schoenberg 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo 
largo de la historia, para identificarla en 
diferentes contextos y épocas mediante la 
emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 06 al 
10 de diciembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la 
música del Siglo 
XX como época 
de la Historia y 
conoce a los 
compositores 
destacados: 
- Expresionismo 
- A, Webern 
- A. Berg 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones artístico 

culturales 
Desempeño: 
- Investiga el desarrollo de diversos estilos en 

las expresiones artístico- culturales a lo 
largo de la historia, para identificarla en 
diferentes contextos y épocas mediante la 
emisión de un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 13 al 
21 de diciembre. 
02 horas 
pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

 



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 3ro 

ÁREA: RELIGIÓN  

EJE 
Descripción de las 
actividades propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce la presencia y 
el encuentro con Dios en 
el Nuevo Testamento, 
analizando textos 
bíblicos durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza la intervención de Dios en el Plan de 
Salvación y en la historia de la Iglesia y su 
presencia en la creación con lo cual encuentra 
sentido a su vida y a la de la humanidad. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

X 
 

Semana del 25 al 29 
de octubre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Valora la maravillosa 
experiencia de conocer y 
aprender a amar a Jesús 
mediante Mi encuentro 
con Él en los Evangelios, 
interpretando textos 
bíblicos en la plataforma. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza la intervención de Dios en el Plan de 
Salvación y en la historia de la Iglesia y su 
presencia en la creación con lo cual encuentra 
sentido a su vida y a la de la humanidad. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 01 al 05 
de noviembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica las 
características, la 
importancia, la 
proyección del 
acontecimiento Cristo y 
el verdadero 
conocimiento de Dios en 
el Evangelio de Mateo, 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 

Semana del 08 al 12 
de noviembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 



 

analizando textos 
bíblicos durante la 
sesión de clase. 

como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza la intervención de Dios en el Plan de 
Salvación y en la historia de la Iglesia y su 
presencia en la creación con lo cual encuentra 
sentido a su vida y a la de la humanidad. 

telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica las 
características, la 
importancia, la 
proyección del 
acontecimiento Cristo y 
el verdadero 
conocimiento de Dios en 
el Evangelio de Marcos, 
analizando textos 
bíblicos durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza la intervención de Dios en el Plan de 
Salvación y en la historia de la Iglesia y su 
presencia en la creación con lo cual encuentra 
sentido a su vida y a la de la humanidad. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 15 al 19 
de noviembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica las 
características, la 
importancia, la 
proyección del 
acontecimiento Cristo y 
el verdadero 
conocimiento de Dios en 
el Evangelio de Lucas, 
analizando textos 
bíblicos durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza la intervención de Dios en el Plan de 
Salvación y en la historia de la Iglesia y su 
presencia en la creación con lo cual encuentra 
sentido a su vida y a la de la humanidad. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 22 al 26 
de noviembre  
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica las 
características, la 
importancia, la 
proyección del 
acontecimiento Cristo y 
el verdadero 
conocimiento de Dios en 
el Evangelio de Juan, 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 

Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 



 

analizando textos 
bíblicos durante la 
sesión de clase. 

como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza la intervención de Dios en el Plan de 
Salvación y en la historia de la Iglesia y su 
presencia en la creación con lo cual encuentra 
sentido a su vida y a la de la humanidad. 

telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica en el Libro de 
los Hechos de los 
apóstoles la acción de 
Jesucristo en el mundo a 
través de su Iglesia, 
continuadora de su 
misión salvífica en el 
mundo, interpretando 
textos bíblicos en la 
plataforma del colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza la intervención de Dios en el Plan de 
Salvación y en la historia de la Iglesia y su 
presencia en la creación con lo cual encuentra 
sentido a su vida y a la de la humanidad. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 06 al 10 
de diciembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Identifica en el Libro de 
los Hechos de los 
apóstoles la acción de 
Jesucristo en el mundo a 
través de su Iglesia, 
continuadora de su 
misión salvífica en el 
mundo, interpretando 
textos bíblicos en la 
plataforma del colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de 
su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Analiza la intervención de Dios en el Plan de 
Salvación y en la historia de la Iglesia y su 
presencia en la creación con lo cual encuentra 
sentido a su vida y a la de la humanidad. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 13 al 21 
de diciembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 3RO 

ÁREA: INGLES  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

- Realiza comparaciones entre 
diferentes países en el 
mundo 

- Identifica los problemas 
sociales y el medio ambiente 

- Utiliza correctamente 
adjetivos comparativos y 
superlativos 

- Responde adecuadamente a 
las preguntas realizadas por 
sus compañeros y participa 
activamente en una 
conversación. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Desempeño: 
Explica el tema y propósito comunicativo 
Adecúa el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X 
 

Semana del 11 al 15 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

- Realiza comparaciones entre 
dos o más países y plantea 
posibles soluciones a 
problemas sociales 

- Utiliza correctamente “modal 
verbs”  

- Responde adecuadamente a 
las preguntas realizadas por 
sus compañeros y participa 
activamente en una 
conversación. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Desempeño: 
Explica el tema y propósito comunicativo 
Adecúa el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X Semana del 18 al 22 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión oral 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad 
 

- Utiliza correctamente Phrasal 
verbs relacionados a 
problemas globales 

- Aprende nuevo vocabulario 
- Contestarán preguntas y 

presentarán sus respuestas 
por la plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en 
inglés como lengua extranjera  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito.  
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 
Desempeño: 
Deduce diversas relaciones lógicas a partir 
de información explícita e implícita 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

 Semana del 25 al 29 
de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

Adecua el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Lee el texto en inglés 
“Making the world a better 
place” 

- Reconoce el uso de los 
relative pronouns 

- Participa de la sesión dando 
respuestas a las consignas 
dadas 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en 
inglés como lengua extranjera  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito.  
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 
Desempeño: 
Deduce diversas relaciones lógicas a partir 
de información explícita e implícita 
Adecua el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X Semana del 1 al 5 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

- Compara y contrasta a 3 
ONG. 

- Analiza y escoge una ONG 
para realizar un proyecto 

- Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas 
por la plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Desempeño: 
Explica el tema y propósito comunicativo 
Adecúa el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X Semana del 8 al 12 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
De 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos orales. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 
 

- Sigue las rubricas y escribe un 
ensayo sugiriendo algunas 
soluciones a los problemas 
analizados. 

- Utiliza correctamente la 
gramática aprendida 

- Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas 
por la plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en 
inglés como lengua extranjera  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito.  
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 
Desempeño: 
Deduce diversas relaciones lógicas a partir 
de información explícita e implícita 
Adecua el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X 
 

Semana del 15 al 19 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 
 

- Cuentan experiencias sobre 
viajes y cultura 

- Utiliza correctamente 
adjetivos comparativos y 
superlativos 

- Responde adecuadamente a 
las preguntas realizadas por 
sus compañeros y participa 
activamente en una 
conversación. 

Competencia: 
Se comunica oralmente en inglés  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Desempeño: 
Explica el tema y propósito comunicativo 
Adecúa el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X Semana del 22 al 26 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión oral 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

- Habla sobre las actividades 
que se pueden realizar en 
viajes 

- Pregunta a tercera persona 
por las actividades que 
hicieron en sus respectivos 
viajes. 

- Compara las respuestas para 
ver sus similitudes y 
diferencias. 

- Reconoce el uso del 
“Direct/Reported Speech” 

- Participa del desarrollo de la 
ficha de trabajo y será 
enviada como evidencia de 
aprendizaje 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera 
Capacidad: 
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa.  
Desempeño: 
Expresa hábitos y rutinas, hechos 
generales, acciones repetidas o 
situaciones, emociones y deseos 
permanentes 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

 Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

- Identifica el uso de “resported 
questions” 

- Utiliza question tags de forma 
correcta para confirmar 
información 

- Participa del desarrollo de la 
ficha de trabajo y será enviada 
como evidencia de 
aprendizaje 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en 
inglés como lengua extranjera  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito.  
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 
Desempeño: 
Deduce diversas relaciones lógicas a partir 
de información explícita e implícita 
Adecua el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X Semana del 5 al 9 
de julio 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 



 

Bienestar 
emocional 

- Reconoce el uso de “reported 
commands/requests”  

- Participa del desarrollo de la 
ficha de trabajo y será enviada 
como evidencia de 
aprendizaje 

-  

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en 
inglés como lengua extranjera  
Escribe diversos tipos de textos en inglés  
Capacidad: 
Obtiene información del texto escrito.  
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 
Desempeño: 
Deduce diversas relaciones lógicas a partir 
de información explícita e implícita 
Adecua el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

X Semana del 6 al 10 
de diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
 

Uso del 
tiempo libre 

- Reconocen el uso de “Clauses 
of purpose/reason/result” 

- Leen un articulo acerca de 
instrumentos musicales 

- Contestarán preguntas y 
presentarán sus respuestas 
por la plataforma del colegio 
como evidencia de 
aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito en 
inglés.  
Desempeño 
Interpreta el sentido global del texto a 
partir de información explícita 
identificando su contenido, acciones de 
sus personajes y el contexto.  
Reflexiona sobre el texto escrito que lee 
en inglés, opinando sobre el contenido y 
sentido de algunos recursos textuales, 
expresando sus preferencias sobre lo leído 
a partir de su experiencia y el contexto. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

x Semana del 13 al 21 
de diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 
 

Uso del 
tiempo libre 

- Repasamos y evaluamos los 
temas y el vocabulario 
aprendido durante las últimas 
clases haciendo uso de la 
herramienta didáctica virtual 
“Kahoot” 

Competencia: 
Lee diversos tipos de texto en inglés 
Capacidad 
Obtiene información del texto escrito en 
inglés.  
Desempeño 
Interpreta el sentido global del texto a 
partir de información explícita 
identificando su contenido, acciones de 
sus personajes y el contexto.  
Reflexiona sobre el texto escrito que lee 
en inglés, opinando sobre el contenido y 
sentido de algunos recursos textuales, 
expresando sus preferencias sobre lo leído 
a partir de su experiencia y el contexto. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 
Acompañarlos en la resolución 
de actividades 

x Semana del 20 al 22 
de diciembre 
2 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 3RO. 

ÁREA: ED. TRABAJO  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Entorno de Photoshop 
primeros pasos.  
- Revisar los videos 

tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para 
elaborar las actividades 
propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Contrasta información recopilada de diversas 

fuentes y entornos que respondan a consignas y 
necesidades de investigación o tareas escolares, y 
resume la información en un documento con 
pertinencia y considerando la autoría. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas. 

X 
 

Semana del 11 al 15 
de octubre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
-  

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Las herramientas de 
Pintura y Edición (I). 
- Revisar los videos 

tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para 
elaborar las actividades 
propuestas.  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Participa en actividades colaborativas en 

comunidades y redes virtuales para intercambiar y 
compartir información de manera individual o en 
grupos de trabajo desde perspectivas 
multiculturales y de acuerdo con su contexto. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 18 al 22 
de octubre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Las herramientas de 
Pintura y Edición (II). 
- Revisar los videos 

tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para 
elaborar las actividades 
propuestas.  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Contrasta información recopilada de diversas 

fuentes y entornos que respondan a consignas y 
necesidades de investigación o tareas escolares, y 
resume la información en un documento con 
pertinencia y considerando la autoría. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 25 al 29 
de octubre 
2 hora  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 

Las herramientas de 
borrado (I) 
- Revisar los videos 

tutoriales cada video 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

X 
 

Semana del 01 al 05 
de noviembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 



 

cotidiana tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para 
elaborar las actividades 
propuestas  

- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales según 

su utilidad y propósitos variados en un entorno 
virtual determinado, como televisor, computadora 
personal, dispositivo móvil, aula virtual, entre 
otros, para uso personal y necesidades educativas. 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Las herramientas de 
borrado (II) 
- Revisar los videos 

tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para 
elaborar las actividades 
propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Participa en actividades colaborativas en 

comunidades y redes virtuales para intercambiar y 
compartir información de manera individual o en 
grupos de trabajo desde perspectivas 
multiculturales y de acuerdo con su contexto. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 08 al 12 
de noviembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Capas en Photoshop. 
- Revisar los videos 

tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para 
elaborar las actividades 
propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales según 

su utilidad y propósitos variados en un entorno 
virtual determinado, como televisor, computadora 
personal, dispositivo móvil, aula virtual, entre 
otros, para uso personal y necesidades educativas. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

x Semana del 15 al 19 
de noviembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Selecciones 
- Revisar los videos 

tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para 
elaborar las actividades 
propuestas 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales según 

su utilidad y propósitos variados en un entorno 
virtual determinado, como televisor, computadora 
personal, dispositivo móvil, aula virtual, entre 
otros, para uso personal y necesidades educativas. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 22 al 26 
de noviembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 

- Trabajando con capas en 
Photoshop 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

 Semana del 29 al 03 
de diciembre 

- Ejecución de 
actividades  



 

para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Revisar los videos 
tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para 
elaborar las actividades 
propuestas  

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Participa en actividades colaborativas en 

comunidades y redes virtuales para intercambiar y 
compartir información de manera individual o en 
grupos de trabajo desde perspectivas 
multiculturales y de acuerdo con su contexto. 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Formas y Texto en 
Photoshop. 

- Revisar los videos 
tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para 
elaborar las actividades 
propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales según 

su utilidad y propósitos variados en un entorno 
virtual determinado, como televisor, computadora 
personal, dispositivo móvil, aula virtual, entre 
otros, para uso personal y necesidades educativas. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

x Semana del 06 al 10 
de diciembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Edición avanzada en 
capas con Photoshop. 

- Revisar los videos 
tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para 
elaborar las actividades 
propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales según 

su utilidad y propósitos variados en un entorno 
virtual determinado, como televisor, computadora 
personal, dispositivo móvil, aula virtual, entre 
otros, para uso personal y necesidades educativas. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

X 
 

 - Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Fotografía digital con 
Photoshop 
- Revisar los videos 

tutoriales cada video 
tutorial muestra paso a 
paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para 
elaborar las actividades 
propuestas  

 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Organiza aplicaciones y materiales digitales según 

su utilidad y propósitos variados en un entorno 
virtual determinado, como televisor, computadora 
personal, dispositivo móvil, aula virtual, entre 
otros, para uso personal y necesidades educativas. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades programadas 
 

x Semana del 13 al 17 
de diciembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 3ro 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
Estrategias a 

utilizar  

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Conociendo el 
deporte del 
básquet 
Ejercicios de 
posición de manos 
en el básquet 
Juego de rebote 
estiramientos 
 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene personal 

- Sesiones en 
vivo 

- Observación 
directa 

- Fichas de 
cotejo 

- Utilización de 
elementos 
caseros 

X 
 

Semana del 11 al 15 
de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
El dribling y 
variantes 
 
Postura defensiva y 
rebote corto 
Estiramientos y 
relajación 

 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene personal 

- Sesiones en 
vivo 

- Observación 
directa 

- Fichas de 
cotejo 

- Utilización de 
elementos 
caseros 

X Semana del 18 al 22 
de octubre      2 
horas pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente  

- Filmación de clase 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Desplazamiento 
con el balón, pre 
básquet 
Posición de manos 
al lanzar 
Ejercicios de 
respiración 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene personal 

- Sesiones en 
vivo 

- Observación 
directa 

- Fichas de 
cotejo 

- Utilización de 
elementos 
caseros 

x Semana del 25 al 29 
de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Juego de 
balonmano ¿se 
parece al básquet? 
Diferencias en 
ambos deportes 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 

- Sesiones en 
vivo 

- Observación 
directa 

- Fichas de 
cotejo 

- Utilización de 

X Semana del 2 al 5 
de noviembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 



 

1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene personal 

elementos 
caseros 

Registro del docente 
- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Nuevo boteo con 
balón pequeño en 
balonmano 

- Desplazamiento 
de balón y sin él 

- Ejercicios de 
brazos para 
lanzamientos 
. 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene personal 

- Sesiones en 
vivo 

- Observación 
directa 

- Fichas de 
cotejo 

- Utilización de 
elementos 
caseros 

X Semana del 8 al 12 
de noviembre 
setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Ejercicios de brazos 
y lanzamiento de 
balón en 
balonmano 
¿Cómo se debe 
saltar? 
 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene personal 

- Sesiones en 
vivo 

- Observación 
directa 

- Fichas de 
cotejo 

- Utilización de 
elementos 
caseros 

X Semana del 15 al 19 
de noviembre 
2horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Ejercitamos el tren 
inferior para saltos 
alternados 
Coordinación para 
desarrollar doble 
ritmo y 
lanzamiento de 
balonmano 
Ejercicios de 
relajación y 
respiración 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene personal 

- Sesiones en 
vivo 

- Observación 
directa 

- Fichas de 
cotejo 

- Utilización de 
elementos 
caseros 

X 
 

Semana del 22 al 26 
de noviembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

 Calentamiento 
Juego alternado 
con balonmano y 
básquet 
Diferencias 
marcadas al 
momento del 
desplazamiento 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 

- Sesiones en 
vivo 

- Observación 
directa 

- Fichas de 
cotejo 

- Utilización de 
elementos 

X Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 



 

 integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene personal 

caseros - Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Cardio de 
potenciación en 
tren inferior 
Cardio de 
potenciación en 
tren superior 
Ejercicios de 
estiramientos y 
relajación 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene personal 

- Sesiones en 
vivo 

- Observación 
directa 

- Fichas de 
cotejo 

- Utilización de 
elementos 
caseros 

x Semana del 6 al 10 
de diciembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Propuestas y 
ejecución de juegos 
 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene personal 

- Sesiones en 
vivo 

- Observación 
directa 

- Fichas de 
cotejo 

- Utilización de 
elementos 
caseros 

X Semana del 13 al 17 
de diciembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del docente. 

- Filmación de clase 

 
 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Ambiental:  
- Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional 
 

 Docentes y estudiantes desarrollan acciones de ciudadanía, que demuestren conciencia sobre los eventos climáticos extremos 
ocasionados por el calentamiento global (sequías e inundaciones, entre otros.), así como el desarrollo de capacidades de 
resiliencia para la adaptación al cambio climático. 

 Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad ambiental de su comunidad, tal como la contaminación, el 
agotamiento de la capa de ozono, la salud ambiental, etc. 

Enfoque Búsqueda de la excelencia: 
- Superación personal  

 Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo posible para cumplir con éxito las metas que se proponen a 
nivel personal y colectivo. 

 Docentes y estudiantes se esfuerzan por superarse, buscando objetivos que representen avances respecto de su actual nivel de 
posibilidades en determinados ámbitos de desempeño. 



 

4to AÑO



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: COMUNICACIÓN   

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Leerán un texto instructivo y 
reconocerán su estructura y 
propósito para mejorar su 
competencia lectora 
- Leen los textos propuestos 

en sus libros 
- Desarrollan las preguntas 

con la intención de 
identificar el significado de 
palabras y expresiones que 
facilitarán la comprensión 
del texto. 

- Resuelven los ejercicios de 
comprensión lectora del 
libro de actividades 

- Presentarán en la 
plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 
Desempeño 
- Infiere información deduciendo diversas y múltiples 

relaciones lógicas y jerárquicas en el texto 
instructivo (manual), así como características de 
seres, objetos hechos y lugares, el significado de 
palabras en contexto y expresiones con sentido 
figurado, a partir de información contrapuesta o de 
detalle, un mediante una lectura intertextual. 

- Reflexiona y evalúa los textos instructivos que lee, 
opinando acerca del contenido, la organización 
textual, las estrategias discursivas, las 
representaciones sociales y la intención del autor, 
emitiendo un juicio crítico sobre la eficacia de la 
información y el estilo del autor, así como los 
efectos del manual en los lectores a partir de su 
experiencia y de los contextos socioculturales. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y 
la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del  
11 al 15 de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Elaborar textos instructivos 
(manuales) teniendo en 
cuenta su estructura y los 
pasos a seguir para mejorar su 
competencia escrita. 
- Leerán la información de su 

libro de texto acerca del 
texto instructivo 

- Realizan las actividades 
sugeridas en el libro de 
texto. 

- Presentarán su primer 
avance para ser corregido y 
trabajar el texto final. 

- Presentarán en la 
plataforma su texto final. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 
Desempeño 
- Escribe textos instructivos, adecuándose al 

destinatario, tipo textual y a diversas características 
del género discursivo, de acuerdo a propósito 
comunicativo, usando estratégicamente el registro 
formal e informal, seleccionando el formato y 
soporte, y un vocabulario pertinente y preciso que 
incluye sinónimos y términos especializados. 

- Desarrolla sus ideas en torno a un tema de acuerdo 
al propósito comunicativo, ampliando la 
información de forma pertinente. Organiza y 
jerarquiza en párrafos, capítulos, secciones, y 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y 
la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  



 

estableciendo diversas relaciones lógicas a través 
de un conjunto variado de referentes, conectores y 
otros marcadores textuales, y utilizando recursos 
gramaticales y ortográficos (como la tildación 
diacrítica en los tiempos verbales) que contribuyen 
al sentido de su texto instructivo. 

- Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto 
instructivo que escribe, revisando si se adecúa a la 
situación comunicativa, si las ideas son coherentes 
y se relacionan entre sí, así como el uso preciso de 
recursos cohesivos y vocabulario especializado, 
además de los recursos ortográficos empleados 
para mejorar y garantizar el sentido de su texto 
instructivo. 

Bienestar 
emocional 

Expondrán su texto 
instructivo a través de un 
plenario para poder 
intercambiar información, 
opiniones, siguiendo las 
convenciones sociales 
- Observan y escuchan 

atentamente la actuación de 
los personajes en un vídeo. 

- El docente explica los 
estudiantes que los textos 
instructivos de presentaron 
estructura. 

- Expondrán su texto 
instructivo 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
- Utiliza recursos no verbales y paraverbales de 

forma estratégica. 
- Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores 
Desempeño 
- El estudiante emplea variados recursos no verbales 

(como gestos, movimientos corporales) o 
paraverbales (como el tono de la voz o silencios) 
según la situación comunicativa para enfatizar o 
matizar significados y producir determinados 
efectos en los interlocutores cuando realiza el 
plenario. 

- El estudiante intercambia los roles de hablante y 
oyente alternada y dinámicamente, participando 
de forma pertinente, oportuna y relevante para 
lograr su propósito comunicativo en el plenario. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y 
la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del  
18 al 22 de octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Leerán organizadores visuales 
o gráficos reconociendo la 
importancia de este tipo de 
textos como una herramienta 
clave para la representación 
de información y 
comprensión de textos. 
- Observarán y leerán diversos 

organizadores gráficos en 
sus textos. 

- Compara características, 
estructura y finalidad de 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto 
Desempeño 
- Infiere información deduciendo diversas y múltiples 

relaciones lógicas y jerárquicas en los 
organizadores gráficos o visuales, así como 
características de seres, objetos, hechos y lugares, 
el significado de palabras en contexto y 
expresiones con sentido figurado, a partir de 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y 
la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 

 Semana del 25 al 
29 de octubre 
4 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 



 

cada organizador gráfico 
- Responderán de manera 

individual ejercicios de 
comprensión lectora con 
respecto a lo leído 
propuestos en sus textos. 

información contrapuesta o mediante una lectura 
intertextual. 

- Reflexiona y evalúa sobre los organizadores 
gráficos que lee, opinando acerca del contenido, la 
organización textual, las estrategias discursivas, las 
representaciones sociales y la intención del autor, 
emitiendo un juicio crítico sobre la eficacia de la 
información y el estilo del autor, así como los 
efectos del texto en los lectores a partir de su 
experiencia y de los contextos socioculturales.  

resolución de 
actividades 

plataforma del colegio 
- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Utilizan correctamente 
oraciones compuestas por 
coordinación y subordinación 
al redactar diversos textos 
- Revisan la información que 

presenta el libro de texto  
- Desarrollan las actividades 

relacionadas al tema. 
- Sube su texto a la 

plataforma del colegio. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto la situación comunicativa 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto escrito 
Desempeño 
- Desarrolla sus ideas en torno a un tema de acuerdo 

al propósito comunicativo, ampliando la 
información de forma pertinente. Organiza y 
jerarquiza en párrafos, capítulos, secciones y 
estableciendo diversas relaciones lógicas a través 
de un conjunto variado de referentes, conectores y 
otros marcadores textuales, y utilizando recursos 
gramaticales y ortográficos que contribuyen al 
sentido de su texto. 

- Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto 
que escribe, revisando si se adecúa a la situación 
comunicativa, si las ideas son coherentes y se 
relacionan entre sí, así como el uso preciso de 
recursos cohesivos y vocabulario especializado; 
además de los recursos ortográficos empleados 
para mejorar y garantizar el sentido de su texto. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y 
la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Utilizarán correctamente la 
coma, para asegurar la 
coherencia y la intención 
determinada del texto 
- Revisan la información del 

libro sobre los diferentes 
usos de la coma. 

- Desarrollan las actividades 
relacionadas al tema. 

- Sube su texto a la 
plataforma del colegio. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
O reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito. 
Desempeño 
- Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto 
que escribe, revisando si se adecúa a la situación 
comunicativa, si las ideas son coherentes y se 
relacionan entre sí, así como el uso preciso de 
recursos cohesivos y vocabulario especializado, 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y 
la propia sesión 
virtual. 

 Semana del 1 al 5 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 

 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 



 

además de los recursos ortográficos (coma) 
empleados para mejorar y garantizar el sentido de 
su texto. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Reconocerán las 
características de los géneros 
literarios para mejorar su 
comprensión lectora. 
- Leerán los textos propuestos 

en sus libros. 
- Desarrolla en las actividades 

relacionadas al tema. 
- Sube sus actividades a la 

plataforma del colegio 
. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en lengua materna. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
- Reflexiona y evalúa a la forma, el contenido y 

contexto del texto. 
Desempeño 
- Infiere información deduciendo diversas y múltiples 

relaciones lógicas y jerárquicas en el texto literario, 
así como características de seres, objetos, hechos y 
lugares, el significado de palabras en contexto y 
expresiones con sentido figurado a partir de 
información contrapuesta o de detalle, o mediante 
una lectura intertextual. 

- Reflexiona y evalúa los textos literarios que lee, 
opinando acerca del contenido, la organización 
textual, las estrategias discursivas, las 
representaciones sociales y la intención del autor, 
emitiendo un juicio crítico sobre la eficacia de la 
información y el estilo del autor, así como los 
efectos del texto en los lectores a partir de su 
experiencia y de los contextos socioculturales. En 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y 
la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 8 al 12 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Leerán y analizarán textos y 
autores correspondientes a la 
literatura de la segunda mitad 
del siglo XX: narrativa: Mario 
Vargas Llosa, Gabriel García 
Márquez, Julio Cortázar. 
- Leerán los textos propuestos 

en sus libros. 
- Desarrolla en las actividades 

relacionadas al tema. 
- Sube sus actividades a la 

plataforma del colegio 
. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en lengua materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos tipos de texto de 
estructura compleja y con información 
contrapuesta y vocabulario variado. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y 
la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 8 al 12 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

Leerán un artículo de opinión 
e identificarán su estructura y 
la intención del autor 
- Leerán textos propuestos en 

sus libros para determinar 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto escrito. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

X Semana del 8 al 12 
de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 



 

sus  
- Desarrollan las actividades 

relacionadas al tema. 
- Redactan una poesía sobre 

sus emociones y 
sentimientos acerca de la 
vivencia de la pandemia. 

- Reflexiona y evalúa a la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito. 

Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos tipos de texto de 
estructura compleja y con información 
contrapuesta y vocabulario especializado. Integra 
información explícita cuando se encuentra en 
distintas partes del texto, o en distintos textos al 
realizar una lectura intertextual. 

-  Predice el contenido del texto y explica la 
intención del autor considerando diversas 
estrategias discursivas utilizadas, y las 
características del tipo textual y género discursivo. 
Explica diferentes puntos de vista, sesgos, 
contradicciones, falacias, contraargumentos, el uso 
de la información estadística, las representaciones 
sociales presentes en el texto o y el modo en que 
diversas figuras retóricas junto con la trama y la 
evolución de personajes construye en el sentido del 
texto. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y 
la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos orales. 

 Redactarán artículos de 
opinión según su propósito y 
estructura para expresar sus 
ideas de forma escrita por 
- Reconocen la estructura del 

artículo de opinión según lo 
sugerido en sus libros. 

- Elaboran artículo de opinión 
acerca de un acontecimiento 
de coyuntura actual. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 

pertinente. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 
Desempeño 
- Adecúa su artículo de opinión a la situación 

comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y algunas 
características del género discursivo, así como el 
formato y el soporte. Mantiene el registro formal o 
informal adaptándose a los destinatarios y 
seleccionando diversas fuentes de información 
complementaria.. 

- Evalúa de manera permanente el texto 
determinando si se ajusta a la situación 
comunicativa; si existen contradicciones, 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y 
la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
 



 

digresiones o vacíos que afectan la coherencia 
entre las ideas; o si el uso de varios tipos de 
conectores, referentes y otros marcadores 
textuales asegura la cohesión entre ellas. 
Determina la eficacia de los recursos ortográficos 
utilizados y la pertinencia del vocabulario para 
mejorar el texto y garantizar su sentido. 

Bienestar 
emocional 

Exponen su propio artículo de 
opinión frente a sus 
compañeros para mejorar su 
expresión oral. 
- Reconocen la estructura del 

texto (inicio, y final) así 
como los acontecimientos 
relevantes y 
complementarios. 

- Oralizarán su ensayo frente 
a sus compañeros 

 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 
Desempeño 
- Expresa oralmente ideas y emociones de forma 

coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema y las desarrolla para 
ampliar o precisar la información. Estructura 
estratégicamente una secuencia textual 
(argumentar, narra, describe, etc.) De forma 
apropiada. Establece diversas relaciones lógicas 
entre las ideas mediante varios tipos de referentes, 
conectores y otros marcadores textuales. Incorpora 
un vocabulario pertinente que incluye sinónimos y 
algunos términos especializados 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y 
la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 15 al 
19 de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Analizarán e identificarán la 
estructura y elementos de un 
cómic para desarrollar su 
competencia lectora 
- Observan diversos cómics y 

responden a preguntas 
planteadas por el docente. 

- Responderán de manera 
individual ejercicios de 
comprensión lectora con 
respecto a lo leído 
propuestos en sus textos. 

- Elaboran un organizador 
gráfico de la información 
obtenida. 

- Presentarán en la 
plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto escrito. 
- Reflexiona y evalúa a la forma, el contenido y 

contexto del texto escrito 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos específicos y 
detalles en diversos tipos de texto de estructura 
compleja y con información contrapuesta y 
vocabulario especializado. Integra información 
explícita cuando se encuentra en distintas partes 
del texto, o en distintos textos al realizar una 
lectura intertextual. 

- Opina sobre el contenido, la organización textual, 
las estrategias discursivas y la intención del autor 
de textos discontinuos (cómic). Emite un juicio 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y 
la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 22 al 
26 de noviembre 
4 horas 
pedagógicas  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

crítico sobre la eficacia y validez de la información 
considerando los efectos del texto en los lectores y 
contrastando su experiencia y conocimiento, el 
contexto sociocultural del texto. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identificarán las oraciones 
compuestas subordinadas y 
las emplearán al redactar un 
texto 
- Leerán la información de su 

libro de texto acerca de las 
clases de subordinación 
oraciones compuestas 
subordinadas 

- Responderán de manera 
individual. 

- Presentarán en la 
plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 

pertinente. 
Desempeño 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el tipo 
textual y algunas características del género 
discursivo, así como el formato o y el soporte. Elige 
estratégicamente el registro formal o informal 
adaptándose a los destinatarios y seleccionando 
fuentes de información complementaria y 
divergente. O 

- Utiliza recursos gramaticales (oraciones 
compuestas subordinadas) que contribuyen al 
sentido de su texto. Emplea algunos recursos 
textuales y figuras retóricas con distintos 
propósitos: para aclarar ideas, reforzar o sugerir 
sentidos en el texto, para caracterizar personas, 
personajes y escenarios y para elaborar patrones 
rítmicos y versos libres, con el fin de producir 
efectos en el lector como el entretenimiento o el 
suspenso. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y 
la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Aplica las principales reglas 
para el uso del paréntesis, 
guión y comillas al redactar un 
texto. 
- Leen la información en el 

libro acerca del uso de los 
signos de puntuación. 

- Proporcionan nuevos 
ejemplos  

- Desarrollarán las actividades 
propuestas en el libro de 
actividades. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 

pertinente. 
Desempeño 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el tipo 
textual y las características del género discursivo, 
así como el formato y el soporte. Elige 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y 
la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 

X Semana del 6 de 
noviembre al 7 de 
diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 



 

- Presentan en la plataforma 
del colegio se evidencia de 
aprendizaje. 

estratégicamente el registro formal o informal 
adaptándose a los destinatarios y seleccionando 
diversas fuentes de información complementaria y 
divergente. 

- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen al sentido de su texto. 

resolución de 
actividades 

plataforma del colegio 
- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Bienestar 
emocional 

Identificarán las etapas, 
movimientos y corrientes de 
la literatura peruana e 
hispanoamericana para 
reconocer sus características 
a leer textos narrativos, líricos 
y dramáticos. 
- Leerán los textos propuestos 

en sus libros. 
- Desarrollan las actividades 

relacionadas al tema. 
- Sube su trabajo a la 

plataforma del colegio. 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 
- Identifica el tema, los subtemas, la idea principal y 

las ideas secundarias en diversos tipos de textos de 
estructura compleja y ambigua, así como 
vocabulario especializado. Integra información 
explícita cuando se encuentra en distintas partes 
del texto, o en distintos textos al realizar una 
lectura intertextual. De la de 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y 
la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 10 de 
al 14 de diciembre  
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

Leerán y analizarán textos y 
autores de la literatura 
contemporánea: Alfredo 
Bryce Echenique, Julio Ramón 
Ribeyro, Blanca Varela.  
- Leerán los textos propuestos 

en sus libros. 
- Desarrollan las actividades 

relacionadas al tema. 
- Sube su trabajo a la 

plataforma del colegio. 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos tipos de texto de 
estructura compleja y con información 
contrapuesta y vocabulario variado. 

 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y 
la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 19 de 
al 21 de diciembre  
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

- Identifica y reconoce las 
distintas relaciones 
métricas que se dan en los 
triángulos rectángulos y 
oblicuángulos y aplica el 
teorema de Euclides al 
resolver ejercicios en su 
cuaderno planteados, 
tanto en ejemplos como 
en ejercicios de su texto 
guía; poniendo en práctica 
sus conocimientos, 
habilidades y destrezas. 

- Presentarán en la 
plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse 
en el espacio. 
DESEMPEÑO 
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y 
propiedades que descubre entre los objetos y 
formas geométricas, sobre la base de 
experiencias directas o simulaciones. Comprueba 
o descarta la validez de una afirmación mediante 
un contra ejemplo, propiedades geométricas y 
razonamiento inductivo o deductivo al resolver 
ejercicios aplicando relaciones métricas en el 
triángulo rectángulo y oblicuángulo. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 
 

 

X 
 

Semana del 11 al 15 
de octubre 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Identifica las diversas 
áreas de regiones 
triangulares, de figuras 
planas y las utiliza al 
resolver ejercicios en su 
cuaderno planteados, 
tanto en ejemplos como 
en ejercicios de su texto 
guía; poniendo en práctica 
sus conocimientos, 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la 
plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
CAPACIDAD 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones algebraicas. 
DESEMPEÑO 
Expresa, con dibujos, construcciones con regla y 
compás, con material concreto, y con lenguaje 
geométrico, su comprensión sobre las 
propiedades de homotecia en figuras planas, 
para interpretar un problema según su contexto 
y estableciendo relaciones entre 
representaciones al resolver ejercicios con áreas 
de regiones triangulares. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

Semana del 18 al 22 
de octubre 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 

 Identifica las diversas 
áreas de regiones 
cuadrangulares y 
circulares de figuras 
planas y las utiliza al 
resolver ejercicios en su 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
CAPACIDAD 
Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones algebraicas. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

Semana del 25 al 29 
de octubre 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 



 

conflictos. cuaderno planteados, 
tanto en ejemplos como 
en ejercicios de su texto 
guía; poniendo en práctica 
sus conocimientos, 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la 
plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

DESEMPEÑO 
Expresa, con dibujos, construcciones con regla y 
compás, con material concreto, y con lenguaje 
geométrico, su comprensión sobre las 
propiedades de homotecia en figuras planas, 
para interpretar un problema según su contexto 
y estableciendo relaciones entre 
representaciones al resolver ejercicios con áreas 
de regiones cuadrangulares y circulares. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

actividades. 
 

monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad. 

 Identifica los diversos 
sólidos geométricos 
dibujando en su 
cuaderno: prismas y 
pirámides reconoce sus 
propiedades y aplica 
fórmulas para hallar áreas 
laterales, totales y 
volúmenes de los distintos 
cuerpos en ejercicios de 
su texto guía; poniendo 
en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la 
plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
CAPACIDAD 
Modela objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones. 
DESEMPEÑO 
Establece relaciones entre las características y los 
atributos medibles de objetos reales o 
imaginarios. Representa estas relaciones con 
formas bidimensionales y tridimensionales 
compuestas o cuerpos de revolución, los que 
pueden combinar prismas, pirámides, 
considerando sus elementos y propiedades. 
 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

Semana del 01 al 05 
de noviembre 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad. 

 Identifica los diversos 
sólidos geométricos 
como: cuerpos de 
revolución dibujando en 
su cuaderno: cilindros, 
conos y esferas, reconoce 
sus propiedades y aplica 
fórmulas para hallar áreas 
laterales, totales y 
volúmenes de los distintos 
cuerpos en ejercicios de 
su texto guía; poniendo 
en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la 
plataforma del colegio su 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 
CAPACIDAD 
Modela objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones. 
DESEMPEÑO 
Establece relaciones entre las características y los 
atributos medibles de objetos reales o 
imaginarios. Representa estas relaciones con 
formas bidimensionales y tridimensionales 
compuestas o cuerpos de revolución, los conos o 
sólidos geométricos, considerando sus elementos 
y propiedades. 
 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

Semana del 08 al 12 
de noviembre 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 



 

evidencia de aprendizaje. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Identifica y reconoce los 
distintos sistemas de 
medidas angulares y las 
diversas equivalencias que 
se dan en dichos sistemas 
angulares y los pone en 
práctica al resolver 
diversidad de ejercicios en 
su cuaderno de trabajo 
propuestos y planteados, 
tanto en ejemplos como 
en ejercicios de su texto 
guía; poniendo en práctica 
sus habilidades y 
destrezas. 

 Presentarán en la 
plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 
CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y 
procesar datos. 
DESEMPEÑO 
Selecciona, emplea y adapta procedimientos 
para determinar la media y la desviación 
estándar de datos continuos, y la probabilidad de 
sucesos independientes y dependientes de una 
situación aleatoria. Adecúa los procedimientos 
utilizados a otros contextos de estudio. 
 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

Semana del 15 al 19 
de noviembre 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Reconoce e Identifica la 
longitud de arco y el área 
de un sector circular y 
aplica sus fórmulas al 
resolver ejercicios en su 
cuaderno propuestos y 
planteados, tanto en 
ejemplos como en 
ejercicios de su texto guía; 
poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la 
plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 
CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y 
procesar datos. 
DESEMPEÑO 
Selecciona, emplea y adapta procedimientos 
para determinar la media y la desviación 
estándar de datos continuos, y la probabilidad de 
sucesos independientes y dependientes de una 
situación aleatoria. Adecúa los procedimientos 
utilizados a otros contextos de estudio. 
 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

Semana del 22 al 26 
de noviembre 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Reconoce las diversas 
razones trigonométricas 
de ángulos agudos y las 
aplica al resolver 
ejercicios en su cuaderno 
de trabajo planteados, 
tanto en ejemplos como 
en ejercicios de su texto 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 
CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y 
procesar datos. 
DESEMPEÑO 
Selecciona, emplea y adapta procedimientos 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 

Semana del 29 al 03 
de diciembre 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

guía; poniendo en práctica 
sus habilidades y 
destrezas. 

 Presentarán en la 
plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

 

para determinar la media y la desviación 
estándar de datos continuos, y la probabilidad de 
sucesos independientes y dependientes de una 
situación aleatoria. Adecúa los procedimientos 
utilizados a otros contextos de estudio. 

práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 
 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Identifica y reconoce las 
distintas propiedades de 
las razones 
trigonométricas 
recíprocas mediante 
ejercicios planteados en 
su cuaderno, tanto en 
ejemplos como en 
ejercicios de su texto guía; 
poniendo en práctica sus 
conocimientos, 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la 
plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 
CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y 
procesar datos. 
DESEMPEÑO 
Selecciona, emplea y adapta procedimientos 
para determinar la media y la desviación 
estándar de datos continuos, y la probabilidad de 
sucesos independientes y dependientes de una 
situación aleatoria. Adecúa los procedimientos 
utilizados a otros contextos de estudio. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

Semana del 06 al 10 
de diciembre 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Identifica y reconoce las 
distintas propiedades de 
las razones 
trigonométricas 
complementarias, las 
utiliza al resolver 
ejercicios planteados en 
su cuaderno de trabajo, 
tanto en ejemplos como 
en ejercicios de su texto 
guía; poniendo en práctica 
sus conocimientos, 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la 
plataforma del colegio su 
evidencia de aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 
CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y 
procesar datos. 
DESEMPEÑO 
Selecciona, emplea y adapta procedimientos 
para determinar la media y la desviación 
estándar de datos continuos, y la probabilidad de 
sucesos independientes y dependientes de una 
situación aleatoria. Adecúa los procedimientos 
utilizados a otros contextos de estudio. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

Semana del 13 al 21 
de diciembre 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 
 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 4to 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos en 
el entorno del 
hogar y la 
comunidad 
 

La hidrografía en el Perú 
- Construye 
organizadores gráficos 
(mapa conceptual) y 
resume el contenido. 
- Ubica en un mapa mudo 
los ríos de la costa, sierra 
y selva del Perú. 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente.  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el ambiente. 
Desempeño 
- Propone acciones concretas para el 
aprovechamiento sostenible del ambiente, y para 
la adaptación y mitigación del cambio climático, 
basadas en la legislación ambiental vigente en el 
Perú. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos en 
el entorno del 
hogar y la 
comunidad 
 

El Mar peruano 
- Analiza información 
sobre el Mar Peruano y 
resume el contenido en 
un informe escrito. 
- Defiende su postura en 
el foro con relación con el 
problema de la 
contaminación y la 
depredación en el mar 
peruano. 
 
 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente.   
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Genera acciones para conservar el ambiente 
local y global.  
Desempeño 
- Explica cómo las acciones de los actores sociales 
pueden generar problemáticas ambientales, 
territoriales y de la condición de cambio climático 
(degradación o agotamiento del suelo, del agua y 
los recursos naturales, depredación de los 
recursos naturales, patrones de consumo de la 
sociedad, desertificación y fragmentación del 
territorio peruano 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 18 al 
22 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 

Economía y 
generalidades 
- Analiza el impacto de la 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos.  

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

Semana del 25 al 
29 de octubre 
02 horas 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 



 

la resiliencia 
 

Economía en un mundo 
globalizado, en su vida y 
en la de los demás. 
- Elabora un cuadro 
comparativo sobre las 
características de la 
economía. 
 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
 Toma decisiones económicas y financieras 
Desempeño 
 Argumenta a favor de optar por el consumo de 
productos y bienes cuya producción, distribución 
y uso preservan el ambiente y los servicios 
ecosistémicos y respetan los derechos humanos.  

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Necesidades, bienes y 
servicios 
- Expresa una opinión 
crítica sobre los mensajes 
subliminales de la 
publicidad, cuya finalidad 
podría ser incrementar el 
consumo de bienes y 
servicios. 
- Clasifica en esquemas 
sobre los bienes y 
servicios y cita ejemplos 
prácticos. 

Competencia 

 Gestiona responsablemente los recursos 
económicos. 

 Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TICS 

 aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Toma decisiones económicas y financieras. 
Desempeño 
 - Propone alternativas de consumo responsable 
respecto a productos y servicios considerando 
que la pandemia influye en la toma de decisiones 
de las personas.  

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 1 al 5 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos en 
el entorno del 
hogar y la 
comunidad 
 

Circulación y mercados 
- Argumenta que la 
producción y 
comercialización de 
productos y servicios 
tienen que cumplir con 
las leyes que protegen al 
consumidor. 
- Elabora historietas 
sobre los diversos tipos 
de mercado y sus efectos 
en la circulación. 
 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos.  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 

Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los elementos 
del sistema económico y financiero  

Desempeño 
- Explica los roles que cumplen los agentes del 
sistema económico y financiero en Latinoamérica, 
y expresa la importancia que tienen esos agentes 
para el desarrollo del mercado y el comercio 
regional.  

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 8 al 12 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 

Modelos de Mercado 
- Analiza los factores que 
influyen en la oferta y la 
demanda por medio de 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos.  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 

Semana del 15 al 
19 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para la 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 



 

cotidiana cuadros comparativos. 
- Opina sobre el 
monopolio y sus 
consecuencias mediante 
un ensayo. 

por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los elementos 
del sistema económico y financiero  
Desempeño 
- Explica los roles que cumplen los agentes del 
sistema económico y financiero en Latinoamérica, 
y expresa la importancia que tienen esos agentes 
para el desarrollo del mercado y el comercio 
regional.  

Google drive, canva, VIZIA, padlet 
- Subirlas de manera virtual a la 

plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes 

a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

resolución de 
actividades vía web 

lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

El Sistema financiero 
- Explica la importancia 
de la política monetaria 
para el crecimiento y 
desarrollo de un país. 
- Interpreta información 
sobre la política 
monetaria y elabora una 
línea de tiempo sobre el 
dinero en el Perú.  
 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los elementos 
del sistema económico y financiero  
Desempeño 
- Explica que el Estado toma medidas de política 
económica, y que sanciona los delitos económicos 
y financieros para garantizar la sostenibilidad y el 
desarrollo económico del país.  

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 22 al 
26 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos en 
el entorno del 
hogar y la 
comunidad 
 

Comercio Internacional 
- Analiza los factores que 
influyen en la oferta y la 
demanda. 
- Opina sobre la oferta y 
la demanda ventajas y 
desventajas en un 
informe escrito 
- Resuelve la ficha de 
trabajo planteada. 

Competencia 
Gestiona Responsablemente los recursos 
económicos  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los elementos 
del sistema económico y financiero  
Desempeño 
- Argumenta una posición respecto de las 
prácticas de producción y consumo y describe el 
rol de la ciudadanía económica en la construcción 
de un modelo de crecimiento económico 
sostenible. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Integración Económica 
- Lee información y 
desarrolla esquemas 
sobre los diversos 
aspectos de la 
integración económica. 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos.  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 

Semana del 6 al 10 
de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 



 

- Reflexiona sobre la 
importancia de optar por 
un fondo previsional. 
 
 
 

Capacidad 
-   Genera acciones para conservar el ambiente 
local y global. 
Desempeño 
- Difunde la importancia de cumplir las 
obligaciones tributarias y crediticias, y los 
beneficios de optar por un fondo previsional para 
garantizar el bienestar económico y social de las 
personas y el país.  

plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes 

a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos en 
el entorno del 
hogar y la 
comunidad 
 

Políticas de Comercio en 
el Perú 
- Analiza información 
sobre la importancia de 
estar informado sobre 
los convenios que tiene 
el Perú respecto a las 
tasas de interés como 
una herramienta para la 
toma de decisiones 
financieras. 
- Elabora un esquema 
sobre los convenios 
desarrollados por el 
estado peruano. 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos. 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los elementos 
del sistema económico y financiero. 
Desempeño 
- Explica los roles que cumplen los agentes del 
sistema económico y financiero en 
Latinoamérica, y expresa la importancia que 
tienen esos agentes para el desarrollo del 
mercado y el comercio regional.  

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades. 

Semana del 13 al 
17 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Gasto público y política 
social. 
- Explica cómo el Estado, 
las empresas y las 
personas toman 
decisiones económicas y 
financieras considerando 
indicadores económicos. 
 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos.  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
 Comprende las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales.  
Desempeño 
Argumenta una posición respecto de las prácticas 
de producción y consumo y describe el rol de la 
ciudadanía económica en la construcción de un 
modelo de crecimiento económico sostenible. 

- Preparación de las actividades 
auto formativas en entornos 
virtuales 

- Uso de herramientas digitales: 
Google drive, canva, VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los estudiantes 
a través de WhatsApp, e-mail y 
llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades 

 Semana del 20 al 
21 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de la 
sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por el 
docente durante la 
sesión vía web. 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGIA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente da a conocer el 
tema sobre las leyes de Ohm 
y sus aplicaciones. 

- Se presenta la explicación de 
los experimentos en clase 
virtual 

- Comparte con sus 
compañeros sobre lo que 
entiende sobre las leyes de 
Ohm 

- Realiza el esquema que se les 
dejo en la plataforma. 

- Realiza su actividad en la 
plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Identifica los principales 
músculos que tiene el ser 
humano. 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía; biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad 
Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, tierra y universo. 
Desempeño 
Investiga en que parte del cuerpo humano 
se encuentran ubicados los músculos.    

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente empieza la 
explicación sobre la 
asociación de resistencias 

- Se presenta las imágenes de 
la explicación en las 
diapositivas 

- Comparte con sus 
compañeros sobre su 
conocimiento sobre la 
asociación de resistencias en 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Diseña estrategias para hacer indagación.  
Desempeño 
Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o tecnológico 
que indaga para delimitar el problema. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 

X Semana del 18 al 
22 de octubre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación de 



 

problemas propuestos 
- Realiza el esquema que se les 

dejo en la plataforma. 

virtual. 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades. 

las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
- Desarrolla la obtención de los 

aldehidos 
Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Problematiza situación para hacer 
indagación. 
Desempeño 
Investiga cómo se obtiene un aldehído y 
cuál es su grupo funcional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- Se realizan las preguntas 
sobre los circuitos eléctricos  

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Identifica los circuitos 
eléctricos en diferentes 
ejemplos presentados 

- Explica a la materia según sus 
nuevos conocimientos y el 
docente lo evalúa. 

- Resuelve la actividad de la 
plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 
Desempeño: 
Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o tecnológico 
para delimitar el problema por indagar. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X 
 

Semana del 25 al 
29 de octubre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 
 

Identifica las propiedades de:  
Contractibilidad, Elasticidad e 
Irritabilidad . 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño 
Desarrolla que función cumple cada una de 
estas propiedades de los músculos.  

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 

- Se realizan las preguntas 
sobre las leyes de Kirchoff 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Identifica las leyes de Kirchoff 
en diferentes ejemplos 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

X Semana del 1 al 5 
de noviembre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 



 

la 
comunidad. 
 

presentados 
- Explica a la materia según sus 

nuevos conocimientos y el 
docente lo evalúa. 

- Presenta la actividad resulta 
en la plataforma 
 

Desempeño: 
Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o tecnológico 
para delimitar el problema por indagar. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 
 

- Identifica las principales 
propiedades físicas y 
químicas de los aldehídos  

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Diseña estrategias para hacer indagación. 
Desempeño 
Investiga acerca del tema y tiene en cuenta 
los usos de los aldehídos también.  

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- Se realizan las preguntas 
sobre los campos magnéticos 

- Se presenta la explicación del 
tema en la clase  

- Identifica el campo 
magnético en diferentes 
ejemplos presentados 

- Explica a la materia según sus 
nuevos conocimientos y el 
docente lo evalúa. 

- Realiza la actividad de la 
plataforma 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 
Desempeño: 
Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o tecnológico 
para delimitar el problema por indagar. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 
 

X Semana del 8 al 12 
de noviembre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 
 
 
 
 

- Identifica las diferentes tipos 
de contracción: Isotónica e 
isométrica 

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad 
Comprende y utiliza conocimientos sobre 
los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, tierra y universo. 
Desempeño 
Reconoce cuando se dan este tipo de 
contracciones musculares. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Convivencia - Se realizan las preguntas Competencia: - Preparación de actividades X Semana del 15 al - Ejecución de 



 

y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

sobre las fuerzas magnéticas  
- Se presenta la explicación del 

tema en la clase  
- Identifica la variedad de 

formas de energía en 
diferentes ejemplos 
presentados 

- Explica a la fuerza magnética 
según sus nuevos 
conocimientos y el docente lo 
evalúa. 

- Presenta la actividad de la 
plataforma. 
 

Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 
Desempeño: 
Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o tecnológico 
para delimitar el problema por indagar. 

auto formativas. 
- Subirlas a la plataforma del 

colegio. 
- Compartir sesión a través de 

videoconferencia. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

19 de noviembre  actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
. 
 

- Reconoce de que se puede 
formar una cetona. 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos.  
Capacidad 
Genera y registra datos o información. 
Desempeño 
Desarrolla la práctica de cetonas tomando 
en cuenta las reglas de ubicación. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente da a conocer el 
tema de las ondas 
electromagnéticas. 

- Se presenta la explicación de 
los experimentos en clase 
virtual 

- Identifica como se establece 
las ondas electromagnéticas 
que existen y su utilidad. 

- Realiza el esquema que se les 
dejo en la plataforma. 
 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 22 al 
26 de noviembre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Distinguir la coordinación 
química en los vegetales y 
animales 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Problematiza situación para hacer 
indagación. 
Desempeño 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 



 

Distingue la coordinación química en os 
vegetales y animales .  

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente da a conocer el 
tema sobre la luz. 

- Se presenta la explicación de 
los experimentos en clase 
virtual 

- Identifica los efectos de la luz. 
- Realiza el esquema que se les 

dejo en la plataforma. 
- Presenta la actividad de la 

plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre  

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- Identifica las propiedades 
físicas químicas de las 
cetonas. 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el proceso y resultados 
de su indagación. 
Desempeño 
Comprende la importancia de analizar las 
propiedades de las cetonas y en que se 
usan. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Convivencia 
y buen uso 
de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 
la 
comunidad. 
 

- El docente da a conocer el 
tema de reflexión de la luz 

- Se presenta la explicación de 
los experimentos en clase 
virtual 

- Comparte con sus 
compañeros sobre la 
aplicación de la reflexión de 
la luz 

- Realiza el esquema que se les 
dejo en la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 6 al 10 
de diciembre 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

Identifica cómo está formado el 
sistema endocrino. 
 

-  

Competencia 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía; biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad 
Comprende y utiliza conocimientos sobre 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 



 

los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, tierra y universo. 
Desempeño 
Analiza el concepto de glándula y hormona 
para un mejor conocimiento del tema.. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia. 

- El docente da a conocer el 
tema de refracción de la luz 

- Se presenta la explicación de 
los experimentos en clase 
virtual 

- Comparte con sus 
compañeros sobre la 
aplicación de la refracción de 
la luz. 

- Realiza el esquema que se les 
dejo en la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 13 al 
17 de diciembre 

- Ejecución de 
actividades en sus 
libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del 
colegio. 

- Registro del docente 
 

- . Identifica al grupo funcional 
de los ácidos orgánicos 

Competencia 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Evalúa y comunica el proceso y resultados 
de su indagación. 
Desempeño 
Reconoce como se nombran a los diferentes 
tipos de ácidos orgánicos. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

 - Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de los 
temas tratados. 

- Sube la práctica calificada a la 
plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 
 

- Preparación de actividades 
auto formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

x Semana del 20 al 
21 de diciembre 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio. 

- Registro del docente 
 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 4to 

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Identifica la importancia 
de la formación de la 
identidad en la 
adolescencia, tomando 
en cuenta la construcción 
de la identidad social, 
sexual y cultural, 
analizando un texto en la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Explica las características personales, 
culturales y sociales que lo hacen único. 
Describe sus potencialidades y 
limitaciones, y muestra disposición 
para utilizarlas en situaciones de riesgo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

X 
 

Semana del 25 al 29 
de octubre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de las 

actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Identifica los riesgos que 
tienen los adolescentes a 
su alrededor y la 
importancia de 
prevenirlos proponiendo 
alternativas de solución 
frente a los problemas 
adolescentes, en la 
plataforma del colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Explica las características personales, 
culturales y sociales que lo hacen único. 
Describe sus potencialidades y 
limitaciones, y muestra disposición 
para utilizarlas en situaciones de riesgo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 01 al 05 
de noviembre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de las 

actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Reflexiona sobre la 
importancia de tomar 
decisiones correctas, 
asertivas y prudentes en 
la vida, analizando un 
texto en la plataforma 
del colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Explica las características personales, 
culturales y sociales que lo hacen único. 
Describe sus potencialidades y 
limitaciones, y muestra disposición 
para utilizarlas en situaciones de riesgo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 08 al 12 
de noviembre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de las 

actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Reflexiona sobre la 
importancia de tomar 
decisiones correctas, 
asertivas y prudentes en 
la vida, analizando un 
texto en la plataforma 
del colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Explica las características personales, 
culturales y sociales que lo hacen único. 
Describe sus potencialidades y 
limitaciones, y muestra disposición 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

Semana del 15 al 19 
de noviembre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de las 



 

para utilizarlas en situaciones de riesgo. actividades actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Reconoce las 
características de una 
vida saludable y se 
adhiere a ellas, como 
norma de vida, para 
evitar aproximarse a 
aquello que le puede 
provocar riesgos 
innecesarios en su vida. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Expresa opiniones razonadas sobre las 
consecuencias de sus decisiones, y 
propone acciones basadas en principios 
éticos y en la dignidad de las personas. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 22 al 26 
de noviembre  
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de las 

actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Reconoce cada una de las 
adicciones en las que los 
adolescentes pueden 
caer, y propone 
alternativas para evitar 
caer en ellas. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Expresa opiniones razonadas sobre las 
consecuencias de sus decisiones, y 
propone acciones basadas en principios 
éticos y en la dignidad de las personas. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de las 

actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Reconoce cada una de las 
adicciones en las que los 
adolescentes pueden 
caer, así como la forma 
de prevenirlas. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Expresa opiniones razonadas sobre las 
consecuencias de sus decisiones, y 
propone acciones basadas en principios 
éticos y en la dignidad de las personas. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 06 al 10 
de diciembre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el docente. 

 Registro del docente. 
 Retroalimentación de las 

actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

Identifica los conflictos 
como parte de la 
socialización, y la 
importancia de saber 
cómo resolverlos 
analizando diversas 
casuísticas durante la 
sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Expresa opiniones razonadas sobre las 
consecuencias de sus decisiones, y 
propone acciones basadas en principios 
éticos y en la dignidad de las personas. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del colegio 
- Despejar dudas de los estudiantes a 

través de WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la videoconferencia 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades 

Semana del 13 al 21 
de diciembre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo desarrollado. 
 Ejecución de actividades 

monitoreadas por el docente. 
 Registro del docente. 
 Retroalimentación de las 

actividades propuestas en la 
plataforma del colegio. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA  

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Romanticismo 
como época de la 
Historia de la música 
del siglo XIX, conoce 
a los géneros y 
compositores: 
- Música Vocal 
- Lied 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias 

en el estilo de manifestaciones 
artístico culturales de diferentes 
épocas mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

X 
 

Semana del 11 al 15 de 
octubre. 
02 horas pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Romanticismo 
como época de la 
Historia de la música 
del siglo XIX, conoce 
a los géneros y 
compositores: 
- Música Vocal 
- Zarzuela 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias 

en el estilo de manifestaciones 
artístico culturales de diferentes 
épocas mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

Semana del 18 al 22 de 
octubre. 
02  horas pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Romanticismo 
como época de la 
Historia de la música 
del siglo XIX, conoce 
a los géneros y 
compositores: 
- Música 

Instrumental 
- Piano 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias 

en el estilo de manifestaciones 
artístico culturales de diferentes 
épocas mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 25 al 29 de 
octubre. 
02  horas pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 

Identifica a la música 
del Romanticismo 
como época de la 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 

 Semana del 01 al 05 de 
noviembre. 
02 horas pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 



 

emocional Historia de la música 
del siglo XIX, conoce 
a los géneros y 
compositores: 
- Música 

Instrumental 
- Poema sinfónico 

Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias 

en el estilo de manifestaciones 
artístico culturales de diferentes 
épocas mediante un video. 

videos (Filmora 9) 
- Subir material autodidáctico a la plataforma 

del colegio. 
- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Romanticismo 
como época de la 
Historia de la música 
del siglo XIX, conoce 
a los géneros y 
compositores: 
- Música 

Instrumental 
- Sinfonía 

programática 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias 

en el estilo de manifestaciones 
artístico culturales de diferentes 
épocas mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 08 al 12 de 
noviembre. 
02 horas pedagógicas  

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Siglo XX como 
época de la Historia y 
conoce a los 
compositores 
destacados: 
- Impresionismo 
- C. Debussy 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias 

en el estilo de manifestaciones 
artístico culturales de diferentes 
épocas mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 15 al 19 de 
noviembre. 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Siglo XX como 
época de la Historia y 
conoce a los 
compositores 
destacados: 
- Impresionismo 
- M. Ravel 

 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias 

en el estilo de manifestaciones 
artístico culturales de diferentes 
épocas mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 22 al 26 de 
noviembre. 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 



 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Siglo XX como 
época de la Historia y 
conoce a los 
compositores 
destacados: 
- Impresionismo 
- E. Satié 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias 

en el estilo de manifestaciones 
artístico culturales de diferentes 
épocas mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Siglo XX como 
época de la Historia y 
conoce a los 
compositores 
destacados: 
- Expresionismo 
- A, Schoenberg 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias 

en el estilo de manifestaciones 
artístico culturales de diferentes 
épocas mediante un video. 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 06 al 10 de 
diciembre. 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Identifica a la música 
del Siglo XX como 
época de la Historia y 
conoce a los 
compositores 
destacados: 
- Expresionismo 
- A, Webern 
- A. Berg 

Competencia: 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico – culturales 
Capacidad: 
- Contextualiza manifestaciones 

artístico culturales 
Desempeño: 
- Investiga las similitudes y diferencias 

en el estilo de manifestaciones 
artístico culturales de diferentes 
épocas mediante un video. 

 

- Selección de información y material 
educativo en la Web. 

- Preparación de actividades vía Editor de 
videos (Filmora 9) 

- Subir material autodidáctico a la plataforma 
del colegio. 

- Generar la videoconferencia. 
- Presentar el tema a tratar en clase por Meet. 
- Crear interacción con los alumnos (foro) 
- Recepción de las actividades por la 

plataforma del colegio. 

 Semana del 13 al 21 de 
diciembre. 
02 horas pedagógicas 

- Participación en la 
sesión virtual. 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado en la 
sesión. 

- Ejecución de 
actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

- Retroalimentación 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 4to 

ÁREA: RELIGIÓN  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Define el concepto de 
religiosidad popular y su 
importancia dentro de la 
fe en nuestra identidad 
religiosa y cultural, a 
partir de la reflexión de 
textos bíblicos. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Expresa su espiritualidad y religiosidad viviendo 
en santidad, que es una vida en justicia a la luz de 
la Palabra de Dios, con acciones concretas de 
amor al prójimo usando adecuadamente su 
libertad para construir una sociedad 
auténticamente humana.   

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Generar la 
videoconferencia 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

X 
 

Semana del 25 al 29 de 
octubre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 
en la plataforma del 
colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Define el concepto de 
religiosidad popular y su 
importancia dentro de la 
fe en nuestra identidad 
religiosa y cultural, a 
partir de la reflexión de 
textos bíblicos. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Expresa su espiritualidad y religiosidad viviendo 
en santidad, que es una vida en justicia a la luz de 
la Palabra de Dios, con acciones concretas de 
amor al prójimo usando adecuadamente su 
libertad para construir una sociedad 
auténticamente humana.   

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Generar la 
videoconferencia 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

Semana del 01 al 05 de 
noviembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 
en la plataforma del 
colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce la importancia 
de la lucha de la Iglesia 
por el valor de la vida 
desde el inicio de esta 
hasta su final, 
debatiendo el tema de la 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Asume acciones para lograr una comunidad justa, 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 

Semana del 08 al 12 de 
noviembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 



 

Bioética en la sesión en 
clase. 

fraterna y solidaria, comprometiéndose a la 
defensa de la vida y de la ecología integral desde 
su proyecto de vida.   
Desempeño: 
Comprende el llamado a ser testigo y misionero 
de Jesucristo en el mundo de hoy y asume el 
discipulado con su testimonio de vida a ejemplo 
de María y de los Santos como colaboradores en 
el Plan de Salvación.  

estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Generar la 
videoconferencia 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 
en la plataforma del 
colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce la importancia 
de la lucha de la Iglesia 
por el valor de la vida 
desde el inicio de esta 
hasta su final, 
debatiendo el tema de la 
Bioética en la sesión en 
clase. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Asume acciones para lograr una comunidad justa, 
fraterna y solidaria, comprometiéndose a la 
defensa de la vida y de la ecología integral desde 
su proyecto de vida.   
Desempeño: 
Comprende el llamado a ser testigo y misionero 
de Jesucristo en el mundo de hoy y asume el 
discipulado con su testimonio de vida a ejemplo 
de María y de los Santos como colaboradores en 
el Plan de Salvación.  

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Generar la 
videoconferencia 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

Semana del 15 al 19 de 
noviembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 
en la plataforma del 
colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce la importancia 
de la lucha de la Iglesia 
por el valor de la vida 
desde el inicio de esta 
hasta su final, 
debatiendo el tema de la 
Bioética en la sesión en 
clase. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Asume acciones para lograr una comunidad justa, 
fraterna y solidaria, comprometiéndose a la 
defensa de la vida y de la ecología integral desde 
su proyecto de vida.   
Desempeño: 
Comprende el llamado a ser testigo y misionero 
de Jesucristo en el mundo de hoy y asume el 
discipulado con su testimonio de vida a ejemplo 
de María y de los Santos como colaboradores en 
el Plan de Salvación.  

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Generar la 
videoconferencia 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

Semana del 22 al 26 de 
noviembre  
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 
en la plataforma del 
colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 

Realiza un proyecto de 
vida en el cual nuestros 
sueños, objetivos y 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 



 

su vida 
cotidiana 

metas, estén orientados 
e iluminados por la 
consecución del 
encuentro definitivo con 
Nuestro Creador y lo 
expone en clase. 

coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Asume acciones para lograr una comunidad justa, 
fraterna y solidaria, comprometiéndose a la 
defensa de la vida y de la ecología integral desde 
su proyecto de vida.   
Desempeño: 
Comprende el llamado a ser testigo y misionero 
de Jesucristo en el mundo de hoy y asume el 
discipulado con su testimonio de vida a ejemplo 
de María y de los Santos como colaboradores en 
el Plan de Salvación.  

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Generar la 
videoconferencia 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

(01 hora semanal) desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 
en la plataforma del 
colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Realiza un proyecto de 
vida en el cual nuestros 
sueños, objetivos y 
metas, estén orientados 
e iluminados por la 
consecución del 
encuentro definitivo con 
Nuestro Creador y lo 
expone en clase. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Asume acciones para lograr una comunidad justa, 
fraterna y solidaria, comprometiéndose a la 
defensa de la vida y de la ecología integral desde 
su proyecto de vida.   
Desempeño: 
Comprende el llamado a ser testigo y misionero 
de Jesucristo en el mundo de hoy y asume el 
discipulado con su testimonio de vida a ejemplo 
de María y de los Santos como colaboradores en 
el Plan de Salvación.  

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Generar la 
videoconferencia 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

Semana del 06 al 10 de 
diciembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 
en la plataforma del 
colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Realiza un proyecto de 
vida en el cual nuestros 
sueños, objetivos y 
metas, estén orientados 
e iluminados por la 
consecución del 
encuentro definitivo con 
Nuestro Creador y lo 
expone en clase. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Asume acciones para lograr una comunidad justa, 
fraterna y solidaria, comprometiéndose a la 
defensa de la vida y de la ecología integral desde 
su proyecto de vida.   
Desempeño: 
Comprende el llamado a ser testigo y misionero 
de Jesucristo en el mundo de hoy y asume el 
discipulado con su testimonio de vida a ejemplo 
de María y de los Santos como colaboradores en 
el Plan de Salvación.  

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma 
del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, e-mail, 
llamadas telefónicas y la 
propia sesión virtual. 

- Generar la 
videoconferencia 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

Semana del 13 al 21 de 
diciembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas 
en la plataforma del 
colegio. 



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: INGLÉS  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Amplia el vocabulario 
relacionado con comidas y 
bebidas utilizando conectores 
que describan la secuencia de 
eventos, recetas y/o 
instructivos. 
-Prepararan un video, 
realizando una receta 
asignada previamente, donde 
expliquen paso por paso, tipo 
instructivo, lo realizado. 
-Presentarán ante la clase los 
aspectos negativos y positivos 
de realizar un instructivo. 

Competencia: 
-Lee diversos tipos de textos escritos en inglés 
como lengua extranjera. 
Capacidad: 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto escrito. 
Desempeño: 
-Opina en inglés de manera oral o escrita sobre 
el contenido, recursos textuales y organización 
del texto escrito en inglés, así como sobre el 
propósito comunicativo y la intención del autor 
a partir de su experiencia y contexto. Compara 
textos entre sí para señalar características 
comunes de tipos textuales y géneros 
discursivos. 

- Elaboración de actividades 
de forma virtual. 
- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y gráfica 
de la teoría a tratar, 
mediante clases virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar como 
estrategia para reforzar 
conocimiento. 

X 
 

Semana del 11 de 
octubre al 15 de 
octubre 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos  
 

Amplía sus conocimientos 
relacionados con los 
condicionales; en donde utiliza 
supuestos reales y probables. 
-Conoce los tipos de 
condicionales zero y first, sus 
usos y contexto relacionado, 
de videos y textos instructivos. 
-Completa oraciones usando 
uno u otro condicional, 
tomando en consideración el 
contexto presentado. 
-Debate los usos de ambos 
condiciones y sus diferencias.  

Competencia: 
- Escribe diversos tipos de texto en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad: 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto escrito. 
Desempeño: 
-Evalúa su texto en inglés para mejorarlo 
considerando aspectos gramaticales y 
ortográficos, y las características de tipos 
textuales y géneros discursivos, así como otras  
convenciones vinculadas con el lenguaje escrito 
usadas con pertinencia y precisión para dar 
sentido al texto. 

- Elaboración de actividades 
de forma virtual. 
- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y gráfica 
de la teoría a tratar, 
mediante clases virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar como 
estrategia para reforzar 
conocimiento. 

Semana del 18 de 
octubre al 29 de 
octubre 
04 horas para 
discusión teórica y 
02 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos en 
el entorno del 
hogar y la 
comunidad 

Amplía sus conocimientos 
relacionados con los 
condicionales; en donde utiliza 
supuestos poco reales y/o 
completamente irreales. 
-Conoce los tipos de 
condicionales second y third, 

Competencia: 
- Escribe diversos tipos de texto en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad: 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto escrito. 
Desempeño: 

- Elaboración de actividades 
de forma virtual. 
- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y gráfica 
de la teoría a tratar, 
mediante clases virtuales. 

Semana del 01° de 
noviembre al 12 de 
noviembre 
04 horas para 
discusión teórica y 
02 hora para la 
resolución de 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 



 

sus usos y contexto 
relacionado, de videos y textos 
instructivos. 
-Completa oraciones usando 
uno u otro condicional, 
tomando en consideración el 
contexto presentado. 
-Debate los usos de ambos 
condiciones y sus diferencias. 

-Evalúa su texto en inglés para mejorarlo 
considerando aspectos gramaticales y 
ortográficos, y las características de tipos 
textuales y géneros discursivos, así como otras  
convenciones vinculadas con el lenguaje escrito 
usadas con pertinencia y precisión para dar 
sentido al texto. 

- Explicación de las 
actividades a realizar como 
estrategia para reforzar 
conocimiento. 

actividades y 
prácticas 

institucional. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Amplía sus conocimientos 
previos relacionados con la 
función gramatical pasiva, 
trabajando todos los tiempos 
verbales posibles y las 
diferencias existentes en los 
usos de los mismos. 
-Conoce las diferencias entre 
voz activa y voz pasiva, en 
videos instructivos. 
-Debate entre las diferencias 
existentes entre ambos tipos 
de lenguaje. 
-Cambia oraciones de voz 
activa a voz pasiva. 

Competencia: 
-Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera. 
Capacidad: 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto oral. 
Desempeño: 
-Opina en inglés como hablante y oyente sobre 
el contenido y el propósito comunicativo del 
texto oral, y sobre las intenciones de los 
interlocutores y el efecto de lo dicho en ellos. 
Justifica su posición sobre lo que dice el texto a 
partir de su experiencia y el contexto en el que  
se desenvuelve. 

- Elaboración de actividades 
de forma virtual. 
- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y gráfica 
de la teoría a tratar, 
mediante clases virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar como 
estrategia para reforzar 
conocimiento. 

Semana del 15 de 
noviembre al 26 de 
noviembre 
04 horas para 
discusión teórica y 
02 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Profundiza sobre la función 
gramatical de preguntas 
retóricas y su aplicación en el 
lenguaje informal.} 
-Conoce las funciones de las 
tag questions y su valor 
pragmático. 
-Reconoce el contexto 
adecuado para el uso de las 
tag questions. 
-Pone en práctica lo aprendido 
anteriormente, respondiendo 
preguntas de dificultad media. 

Competencia: 
-Lee diversos tipos de textos escritos en inglés 
como lengua extranjera. 
Capacidad: 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto escrito. 
Desempeño: 
-Opina en inglés de manera oral o escrita sobre 
el contenido, recursos textuales y organización 
del texto escrito en inglés, así como sobre el 
propósito comunicativo y la intención del autor 
a partir de su experiencia y contexto. Compara 
textos entre sí para señalar características 
comunes de tipos textuales y géneros 
discursivos. 

- Elaboración de actividades 
de forma virtual. 
- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y gráfica 
de la teoría a tratar, 
mediante clases virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar como 
estrategia para reforzar 
conocimiento. 

Semana del 29 de 
noviembre al 10 de 
diciembre 
04 horas para 
discusión teórica y 
02 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 

Afianza el aprendizaje 
adquirido, mediante juegos 
didácticos. 

Competencia: 
-Lee diversos tipos de textos escritos en inglés 
como lengua extranjera. 

- Elaboración de actividades 
de forma virtual. 
- Espacios abiertos para el 

Semana del 13 de 
diciembre al 21 de 
diciembre 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 



 

su vida 
cotidiana 

-Responde preguntas 
elaboradas en la plataforma 
del colegio, utilizando las 
estructuras gramaticales 
discutidas anteriores. 
-Participa en juegos 
didácticos, donde ponga a 
prueba sus conocimientos 
previos. 

Capacidad: 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto escrito. 
Desempeño: 
-Opina en inglés de manera oral o escrita sobre 
el contenido, recursos textuales y organización 
del texto escrito en inglés, así como sobre el 
propósito comunicativo y la intención del autor 
a partir de su experiencia y contexto. Compara 
textos entre sí para señalar características 
comunes de tipos textuales y géneros 
discursivos. 

debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y gráfica 
de la teoría a tratar, 
mediante clases virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar como 
estrategia para reforzar 
conocimiento. 

02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

parte del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o e-mail 
institucional. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 4TO. 

ÁREA: ED. TRABAJO  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 

Estrategias a utilizar para la 
recuperación de los 

aprendizajes 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

- Que es Camtasia Studio y 
Por Que Utilizarlo 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas áreas 
curriculares seleccionando opciones, 
herramientas y aplicaciones, y realizando 
configuraciones de manera autónoma y 
responsable. 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual a 
la Plataforma Institucional. 

- Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 
programadas. 

X 
 

Semana del 11 al 15 
de octubre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
-  

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Capturar la Pantalla de tu PC. 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas.  

 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Emplea diversas fuentes con criterios de 

credibilidad, pertinencia y eficacia utilizando 
herramientas digitales de autor cuando realiza 
investigación sobre un tema  específico. 

 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual a 
la Plataforma Institucional. 

- Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 
programadas. 

X 
 

Semana del 18 al 22 
de octubre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Editar un Video con Camtasia 
Studio. 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas.  
 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Emplea diversas fuentes con criterios de 

credibilidad, pertinencia y eficacia utilizando 
herramientas digitales de autor cuando realiza 
investigación sobre un tema  específico. 

 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual a 
la Plataforma Institucional. 

- Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 
programadas. 

X 
 

Semana del 25 al 29 
de octubre 
2 hora  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 

Eliminar el Ruido de un Video 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual a 

X 
 

Semana del 01 al 05 
de noviembre 
2 horas  

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 



 

su vida 
cotidiana 

paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Accede a plataformas virtuales para desarrollar 
aprendizajes de diversas áreas curriculares 
seleccionando opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

la Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 
programadas. 

Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

del docente. 
- Recepción de 

actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Agregar un Logo o Marca de 
Agua 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  
 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Emplea diversas fuentes con criterios de 

credibilidad, pertinencia y eficacia utilizando 
herramientas digitales de autor cuando realiza 
investigación sobre un tema  específico. 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual a 
la Plataforma Institucional. 

- Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 
programadas. 

X 
 

Semana del 08 al 12 
de noviembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Grabar una Presentación de 
Power Point (I) 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas áreas 
curriculares seleccionando opciones, 
herramientas y aplicaciones, y realizando 
configuraciones de manera autónoma y 
responsable. 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual a 
la Plataforma Institucional. 

- Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 
programadas. 

x Semana del 15 al 19 
de noviembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Grabar una Presentación de 
Power Point (II) 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas 

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Emplea diversas fuentes con criterios de 
credibilidad, pertinencia y eficacia utilizando 
herramientas digitales de autor cuando realiza 
investigación sobre un tema  específico. 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual a 
la Plataforma Institucional. 

- Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 
programadas. 

X 
 

Semana del 22 al 26 
de noviembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 



 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Agregar Mas Efectos a 
Camtasia Studio (I) 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Accede a plataformas virtuales para desarrollar 
aprendizajes de diversas áreas curriculares 
seleccionando opciones, herramientas y 
aplicaciones, y realizando configuraciones de 
manera autónoma y responsable. 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual a 
la Plataforma Institucional. 

- Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 
programadas. 

 Semana del 29 al 03 
de diciembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Agregar más Efectos a 
Camtasia Studio (II) 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar 
las actividades propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
Clasifica y organiza la información obtenida de 
acuerdo con criterios establecidos y cita las 
fuentes en forma apropiada con eficiencia y 
efectividad. 

- Preparación de las 
actividades  

- Subirlas de manera virtual a 
la Plataforma Institucional. 

- Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 
programadas. 

x Semana del 06 al 10 
de diciembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

 
  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 4TO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de 
las actividades 

propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a 
utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Conociendo el 
deporte del 
básquet 
Ejercicios de 
posición de 
manos en el 
básquet 
Juego de rebote 
estiramientos 
 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene personal 

- Sesiones en 
vivo 

- Observación 
directa 

- Fichas de 
cotejo 

- Utilización de 
elementos 
caseros 

X 
 

Semana del 11 al 15 
de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
El dribling y 
variantes 
 
Postura defensiva 
y rebote corto 
Estiramientos y 
relajación 

 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene personal 

- Sesiones en 
vivo 

- Observación 
directa 

- Fichas de 
cotejo 

- Utilización de 
elementos 
caseros 

X Semana del 18 al 22 
de octubre      2 
horas pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente  

- Filmación de clase 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Desplazamiento 
con el balón, pre 
básquet 
Posición de 
manos al lanzar 
Ejercicios de 
respiración 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene personal 

- Sesiones en 
vivo 

- Observación 
directa 

- Fichas de 
cotejo 

- Utilización de 
elementos 
caseros 

x Semana del 25 al 29 
de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Calentamiento 
Juego de 
balonmano ¿se 
parece al 
básquet? 
Diferencias en 
ambos deportes 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 

- Sesiones en 
vivo 

- Observación 
directa 

- Fichas de 
cotejo 

- Utilización de 

X Semana del 2 al 5 
de noviembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 



 

1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene personal 

elementos 
caseros 

Registro del docente 
- Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Nuevo boteo 
con balón 
pequeño en 
balonmano 

- Desplazamiento 
de balón y sin él 

- Ejercicios de 
brazos para 
lanzamientos 
. 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene personal 

- Sesiones en 
vivo 

- Observación 
directa 

- Fichas de 
cotejo 

- Utilización de 
elementos 
caseros 

X Semana del 8 al 12 
de noviembre 
setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Ejercicios de 
brazos y 
lanzamiento de 
balón en 
balonmano 
¿Cómo se debe 
saltar? 
 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene personal 

- Sesiones en 
vivo 

- Observación 
directa 

- Fichas de 
cotejo 

- Utilización de 
elementos 
caseros 

X Semana del 15 al 19 
de noviembre 
2horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Ejercitamos el 
tren inferior para 
saltos alternados 
Coordinación 
para desarrollar 
doble ritmo y 
lanzamiento de 
balonmano 
Ejercicios de 
relajación y 
respiración 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene personal 

- Sesiones en 
vivo 

- Observación 
directa 

- Fichas de 
cotejo 

- Utilización de 
elementos 
caseros 

X 
 

Semana del 22 al 26 
de noviembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Bienestar 
emocional 

 Calentamiento 
Juego alternado 
con balonmano y 
básquet 
Diferencias 
marcadas al 
momento del 
desplazamiento 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 

- Sesiones en 
vivo 

- Observación 
directa 

- Fichas de 
cotejo 

- Utilización de 
elementos 

X Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 



 

 integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene personal 

caseros - Filmación de clase 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Cardio de 
potenciación en 
tren inferior 
Cardio de 
potenciación en 
tren superior 
Ejercicios de 
estiramientos y 
relajación 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene personal 

- Sesiones en 
vivo 

- Observación 
directa 

- Fichas de 
cotejo 

- Utilización de 
elementos 
caseros 

x Semana del 6 al 10 
de diciembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente 

- Filmación de clase 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Propuestas y 
ejecución de 
juegos 
 

Competencia: 
- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 
- Asume una vida saludable 
 Capacidad 
-Comprende su cuerpo 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 
1.- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
2.- Participa en actividades de promoción de los hábitos de higiene personal 

- Sesiones en 
vivo 

- Observación 
directa 

- Fichas de 
cotejo 

- Utilización de 
elementos 
caseros 

X Semana del 13 al 17 
de diciembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
Registro del docente. 

- Filmación de clase 

 

Enfoque transversal Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Ambiental:  
- Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional 
 

 Docentes y estudiantes desarrollan acciones de ciudadanía, que demuestren conciencia sobre los eventos climáticos extremos 
ocasionados por el calentamiento global (sequías e inundaciones, entre otros.), así como el desarrollo de capacidades de 
resiliencia para la adaptación al cambio climático. 

 Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad ambiental de su comunidad, tal como la contaminación, el 
agotamiento de la capa de ozono, la salud ambiental, etc. 

Enfoque Búsqueda de la excelencia: 
- Superación personal  

 Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo posible para cumplir con éxito las metas que se proponen a 
nivel personal y colectivo. 

 Docentes y estudiantes se esfuerzan por superarse, buscando objetivos que representen avances respecto de su actual nivel de 
posibilidades en determinados ámbitos de desempeño. 



 

5to AÑO



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: COMUNICACIÓN   

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Leerán un ensayo para identificar su 
estructura y propósito 
- Leen los textos propuestos en sus 

libros 
- Desarrollan las preguntas con la 

intención de identificar el significado 
de palabras y expresiones que 
facilitarán la comprensión del texto. 

- Resuelven los ejercicios de 
comprensión lectora del libro de 
actividades 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 
específicos y detalles en diversos tipos de 
texto, tal como el ensayo el cual posee 
estructura compleja, información 
contrapuesta y ambigua, así como falacias, 
paradojas, matices y vocabulario 
especializado. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio. 

- Compartir sesión a 
través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X 
 

Semana del  
11 al 15 de 
octubre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Elaboran ensayos teniendo en cuenta 
su estructura y los pasos a seguir para 
mejorar su competencia escrita. 
- Leerán la información de su libro de 

texto acerca del ensayo 
- Realizan las actividades sugeridas en 

el libro de texto. 
- Presentarán su primer avance para 

ser corregido y trabajar el texto final. 
- Presentarán en la plataforma su texto 

final. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa 
Desempeño 
- Adecúa el texto argumentativo (el ensayo) a la 

situación comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo textual y las 
características del género discursivo, así como 
el formato y el soporte.. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  

Bienestar 
emocional 

Organizan una asamblea para 
intercambiar ideas de manera 
adecuada. 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de 

forma coherente y cohesionada. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

X Semana del  
18 al 22 de 
octubre 
4 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 



 

- El docente explica los estudiantes 
qué es una sangría y cuál es su 
estructura. 

- Participan en una asamblea todos 
juntos. 

Desempeño 
- Adecúa el texto oral (la asamblea) a la 

situación comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo textual y las 
características del género discursivo. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 
 
 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Leerán avisos clasificados de un diario 
para reconocer sus partes y su 
objetivo. 
- Observarán y leerán diversos avisos 

clasificados de periódico en sus 
textos. 

- Responderán de manera individual 
ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto 
Desempeño 
- Explica la intención del autor considerando 

diversas estrategias discursivas utilizadas, y las 
características del tipo textual y género 
discursivo en un texto discontinuo (aviso o de 
periódico). 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 25 al 
29 de octubre 
4 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Reconocen que es una oración 
compuesta y elaborar textos para 
mantener la coherencia y cohesión 
- Revisan la información que presenta 

el libro de texto  
- Desarrollan las actividades 

relacionadas al tema. 
- Sube su texto a la plataforma del 

colegio. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente 
Desempeño 
- Utiliza de forma precisa los recursos 

gramaticales, por ejemplo la oración 
compuesta que contribuyen al sentido de su 
texto.. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos escritos. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 

Reconocen que es un gerundio y sus 
características 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

 Semana del 1 al 5 
de noviembre 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 



 

en la vida 
cotidiana 

- Revisan la información del libro sobre 
el significado y las características del 
gerundio. 

- Desarrollan las actividades 
relacionadas al tema. 

- Sube su trabajo a la plataforma del 
colegio. 

Capacidad 
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
Desempeño 
- Adecúa el texto la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el 
tipo textual, así como el formato y el soporte. 
Mantiene el registro formal e informal; para 
ello se adapta a los destinatarios y 
seleccionando las fuentes de información 
complementaria. O la. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

4 horas 
pedagógicas 
 
 

 

 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Leen textos literarios representativos 
para diferenciar las características de 
la literatura peruana e 
hispanoamericana. 
- Leerán los textos propuestos en sus 

libros. 
- Desarrolla en las actividades 

relacionadas al tema. 
- Sube sus actividades a la plataforma 

del colegio 
. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en lengua materna. 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto. 
Desempeño 
- Deduce diversas relaciones lógicas entre ideas 

del texto escrito (causa-efecto, semejanza-
diferencia, entre otras) en un texto 
discontinuo a partir de información de detalle, 
contrapuesta y ambigua del texto, o al realizar 
una lectura intertextual 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 8 al 
12 de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Leerán y analizarán textos y autores 
correspondientes a la literatura del 
siglo XX: Franz Kafka, Ernest 
Hemingway, Jean Paul Sartre.. 
- Leerán los textos propuestos en sus 

libros. 
- Desarrolla en las actividades 

relacionadas al tema. 
- Sube sus actividades a la plataforma 

del colegio 
. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en lengua materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 
específicos y algunos detalles en diversos 
tipos de texto de estructura compleja y con 
información contrapuesta y vocabulario 
variado. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 8 al 
12 de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

Leerán una nota de prensa para 
identificar su estructura y propósito 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 
materna. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

X Semana del 8 al 
12 de noviembre 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 



 

- Leerán textos propuestos en sus 
libros para determinar sus  

- Desarrollan las actividades 
relacionadas al tema. 

- Redactan una poesía sobre sus 
emociones y sentimientos acerca de 
la vivencia de la pandemia. 

Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto 

escrito. 
Desempeño 
- Explica el tema, los subtemas y el propósito 

comunicativo del texto (nota de prensa) 
cuando este presenta información 
especializada o abstracta. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

4 horas 
pedagógicas 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
- Rúbrica para evaluar 

textos orales. 

Bienestar 
emocional 

Redactarán una nota de prensa. 
- Reconocen la estructura de una nota 

de prensa, sus características y 
elementos. 

- Brindan información fundamental 
sobre un tema de actualidad de 
interés en su nota de prensa 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Desempeño 
- Adecúa el texto (la nota de prensa) a la 

situación comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo textual y 
algunas características del género discursivo, 
así como el formato y el soporte.  

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 - Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  

Bienestar 
emocional 

Exponen su propia nota de prensa 
frente a sus compañeros para mejorar 
su expresión oral. 
- Reconocen la estructura del texto 

(inicio, y final) así como los 
acontecimientos relevantes y 
complementarios. 

- Oralizarán su nota de prensa frente a 
sus compañeros 

 

Competencia 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
Capacidad 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de 

forma coherente y cohesionada. 
Desempeño 
- Adecúa el texto oral a la situación 

comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y y las 
características del género discursivo al 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 15 al 
19 de noviembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente  
- Rúbrica de expresión 

oral 



 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identificaran que es un cuadro 
comparativo y los aspectos a 
considerar para su elaboración 
- Leen un cuadro comparativo para 

conocer sus partes y objetivos 
- Reconocen sus características y los 

procedimientos para su elaboración.. 
- Responderán de manera individual 

ejercicios de comprensión lectora con 
respecto a lo leído propuestos en sus 
textos. 

- Elaboran un organizador gráfico de la 
información obtenida. 

- Presentarán en la plataforma del 
colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Infiere e interpreta información del texto 

escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 
específicos y detalles en diversos tipos de 
texto de estructura compleja y con 
información contrapuesta y vocabulario 
especializado.  

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

X Semana del 22 al 
26 de noviembre 
4 horas 
pedagógicas  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Identificarán las oraciones 
subordinadas adjetivas y las 
emplearán al redactar un texto 
- Leerán la información de su libro de 

texto acerca de las clases de 
subordinación oraciones compuestas 
subordinadas 

- Responderán de manera individual. 
- Presentarán en la plataforma del 

colegio su evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente. 
Desempeño 
- Utiliza de forma precisa los recursos 

gramaticales y ortográficos(la subordinación 
adjetiva) que contribuyen al sentido de su 
texto expositivo ar. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en la vida 
cotidiana 

Reconocen los diferentes usos de los 
puntos suspensivos y la raya a partir 
del análisis de diversos ejemplos. 
- Leen la información en el libro acerca 

del uso de los signos de puntuación. 
- Proporcionan nuevos ejemplos  
- Desarrollarán las actividades 

propuestas en el libro de actividades. 
- Presentan en la plataforma del 

colegio se evidencia de aprendizaje. 

Competencia: 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
Capacidad 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente. 
Desempeño 
- Utiliza de forma precisa los recursos 

gramaticales y ortográficos por ejemplo los 
puntos suspensivos y la raya el que 
contribuyen al sentido de su texto. 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

X Semana del 6 de 
noviembre al 7 de 
diciembre 
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 



 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

- Rúbrica para evaluar 
textos escritos. 

Bienestar 
emocional 

Leen diversos textos literarios para 
identificar los más representativos del 
canon 
- Reconocen que es el canon literario y 

sus representantes 
- .Desarrollan las actividades 

relacionadas al tema. 
- Sube su trabajo a la plataforma del 

colegio. 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria que se encuentra en distintas 
partes del texto. Selecciona datos específicos 
e integra información explícita cuando se 
encuentra en distintas partes del texto con 
varios elementos complejos en su estructura, 
así como con vocabulario variado, de acuerdo 
a las temáticas abordadas en punto 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 10 de 
al 14 de 
diciembre  
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 

Bienestar 
emocional 

Leerán y analizarán textos y autores de 
la literatura en el contexto actual: José 
Saramago, Umberto Eco, Doris Lessing. 
- Leerán los textos propuestos en sus 

libros. 
- Desarrollan las actividades 

relacionadas al tema. 
- Sube su trabajo a la plataforma del 

colegio. 
 

Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 
materna. 
Capacidad 
- Obtiene información del texto escrito. 
Desempeño 
- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 
específicos y algunos detalles en diversos 
tipos de texto de estructura compleja y con 
información contrapuesta y vocabulario 
variado. 

 

- Preparación de 
actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la 
plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través 
de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la 
resolución de 
actividades 

 Semana del 19 de 
al 21 de 
diciembre  
4 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y 
cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

- Retroalimentación de 
las actividades 
entregadas en la 
plataforma del colegio 

- Registro del docente 
-  

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: MATEMÁTICA  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  

WEB Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

- Identifica y reconoce las 
distintas relaciones métricas 
que se dan en los triángulos 
rectángulos y oblicuángulos y 
aplica el teorema de Euclides al 
resolver ejercicios en su 
cuaderno planteados, tanto en 
ejemplos como en ejercicios de 
su texto guía; poniendo en 
práctica sus conocimientos, 
habilidades y destrezas. 

- Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 
CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos para 
orientarse en el espacio. 
DESEMPEÑO 
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y 
propiedades que descubre entre los objetos 
y formas geométricas, sobre la base de 
experiencias directas o simulaciones. 
Comprueba o descarta la validez de una 
afirmación mediante un contra ejemplo, 
propiedades geométricas y razonamiento 
inductivo o deductivo al resolver ejercicios 
aplicando relaciones métricas en el 
triángulo rectángulo y oblicuángulo. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

X 
 

Semana del 11 al 15 
de octubre 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp 
y/o página web del 
colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Identifica las diversas áreas de 
regiones triangulares, de 
figuras planas y las utiliza al 
resolver ejercicios en su 
cuaderno planteados, tanto en 
ejemplos como en ejercicios de 
su texto guía; poniendo en 
práctica sus conocimientos, 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 
CAPACIDAD 
Comunica su comprensión sobre las formas 
y relaciones algebraicas. 
DESEMPEÑO 
Expresa, con dibujos, construcciones con 
regla y compás, con material concreto, y 
con lenguaje geométrico, su comprensión 
sobre las propiedades de homotecia en 
figuras planas, para interpretar un problema 
según su contexto y estableciendo 
relaciones entre representaciones al 
resolver ejercicios con áreas de regiones 
triangulares. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

Semana del 18 al 22 
de octubre 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp 
y/o página web del 
colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 

 Identifica las diversas áreas de 
regiones cuadrangulares y 
circulares de figuras planas y 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 

 Preparación de las 
actividades. 

Semana del 25 al 29 
de octubre 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 



 

reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

las utiliza al resolver ejercicios 
en su cuaderno planteados, 
tanto en ejemplos como en 
ejercicios de su texto guía; 
poniendo en práctica sus 
conocimientos, habilidades y 
destrezas. 

 Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

CAPACIDAD 
Comunica su comprensión sobre las formas 
y relaciones algebraicas. 
DESEMPEÑO 
Expresa, con dibujos, construcciones con 
regla y compás, con material concreto, y 
con lenguaje geométrico, su comprensión 
sobre las propiedades de homotecia en 
figuras planas, para interpretar un problema 
según su contexto y estableciendo 
relaciones entre representaciones al 
resolver ejercicios con áreas de regiones 
cuadrangulares y circulares. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp 
y/o página web del 
colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad. 

 Identifica los diversos sólidos 
geométricos dibujando en su 
cuaderno: prismas y pirámides 
reconoce sus propiedades y 
aplica fórmulas para hallar 
áreas laterales, totales y 
volúmenes de los distintos 
cuerpos en ejercicios de su 
texto guía; poniendo en 
práctica sus habilidades y 
destrezas. 

 Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 
CAPACIDAD 
Modela objetos con formas geométricas y 
sus transformaciones. 
DESEMPEÑO 
Establece relaciones entre las características 
y los atributos medibles de objetos reales o 
imaginarios. Representa estas relaciones 
con formas bidimensionales y 
tridimensionales compuestas o cuerpos de 
revolución, los que pueden combinar 
prismas, pirámides, considerando sus 
elementos y propiedades. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

Semana del 01 al 05 
de noviembre 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp 
y/o página web del 
colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad. 

 Identifica los diversos sólidos 
geométricos como: cuerpos de 
revolución dibujando en su 
cuaderno: cilindros, conos y 
esferas, reconoce sus 
propiedades y aplica fórmulas 
para hallar áreas laterales, 
totales y volúmenes de los 
distintos cuerpos en ejercicios 
de su texto guía; poniendo en 
práctica sus habilidades y 
destrezas. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 
CAPACIDAD 
Modela objetos con formas geométricas y 
sus transformaciones. 
DESEMPEÑO 
Establece relaciones entre las características 
y los atributos medibles de objetos reales o 
imaginarios. Representa estas relaciones 
con formas bidimensionales y 
tridimensionales compuestas o cuerpos de 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 

Semana del 08 al 12 
de noviembre 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp 



 

 Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

revolución, los conos o sólidos geométricos, 
considerando sus elementos y propiedades. 

 y/o página web del 
colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Identifica y reconoce los 
distintos sistemas de medidas 
angulares y las diversas 
equivalencias que se dan en 
dichos sistemas angulares y los 
pone en práctica al resolver 
diversidad de ejercicios en su 
cuaderno de trabajo 
propuestos y planteados, tanto 
en ejemplos como en ejercicios 
de su texto guía; poniendo en 
práctica sus habilidades y 
destrezas. 

 Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 
CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 
DESEMPEÑO 
Selecciona, emplea y adapta 
procedimientos para determinar la media y 
la desviación estándar de datos continuos, y 
la probabilidad de sucesos independientes y 
dependientes de una situación aleatoria. 
Adecúa los procedimientos utilizados a 
otros contextos de estudio. 
 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

Semana del 15 al 19 
de noviembre 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp 
y/o página web del 
colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Reconoce e Identifica la 
longitud de arco y el área de un 
sector circular y aplica sus 
fórmulas al resolver ejercicios 
en su cuaderno propuestos y 
planteados, tanto en ejemplos 
como en ejercicios de su texto 
guía; poniendo en práctica sus 
habilidades y destrezas. 

 Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 
CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 
DESEMPEÑO 
Selecciona, emplea y adapta 
procedimientos para determinar la media y 
la desviación estándar de datos continuos, y 
la probabilidad de sucesos independientes y 
dependientes de una situación aleatoria. 
Adecúa los procedimientos utilizados a 
otros contextos de estudio. 
 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

Semana del 22 al 26 
de noviembre 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp 
y/o página web del 
colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Reconoce las diversas razones 
trigonométricas de ángulos 
agudos y las aplica al resolver 
ejercicios en su cuaderno de 
trabajo planteados, tanto en 
ejemplos como en ejercicios de 
su texto guía; poniendo en 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 
CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 
DESEMPEÑO 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

Semana del 29 al 03 
de diciembre 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 



 

práctica sus habilidades y 
destrezas. 

 Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

 

Selecciona, emplea y adapta 
procedimientos para determinar la media y 
la desviación estándar de datos continuos, y 
la probabilidad de sucesos independientes y 
dependientes de una situación aleatoria. 
Adecúa los procedimientos utilizados a 
otros contextos de estudio. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 
 

  Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp 
y/o página web del 
colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Identifica y reconoce las 
distintas propiedades de las 
razones trigonométricas 
recíprocas mediante ejercicios 
planteados en su cuaderno, 
tanto en ejemplos como en 
ejercicios de su texto guía; 
poniendo en práctica sus 
conocimientos, habilidades y 
destrezas. 

 Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 
CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 
DESEMPEÑO 
Selecciona, emplea y adapta 
procedimientos para determinar la media y 
la desviación estándar de datos continuos, y 
la probabilidad de sucesos independientes y 
dependientes de una situación aleatoria. 
Adecúa los procedimientos utilizados a 
otros contextos de estudio. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

Semana del 06 al 10 
de diciembre 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp 
y/o página web del 
colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos. 

 Identifica y reconoce las 
distintas propiedades de las 
razones trigonométricas 
complementarias, las utiliza al 
resolver ejercicios planteados 
en su cuaderno de trabajo, 
tanto en ejemplos como en 
ejercicios de su texto guía; 
poniendo en práctica sus 
conocimientos, habilidades y 
destrezas. 

 Presentarán en la plataforma 
del colegio su evidencia de 
aprendizaje. 

COMPETENCIA 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 
CAPACIDAD 
Usa estrategias y procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 
DESEMPEÑO 
Selecciona, emplea y adapta 
procedimientos para determinar la media y 
la desviación estándar de datos continuos, y 
la probabilidad de sucesos independientes y 
dependientes de una situación aleatoria. 
Adecúa los procedimientos utilizados a 
otros contextos de estudio. 

 Preparación de las 
actividades. 

 Subir de manera virtual a 
la página web del colegio. 

 Videoconferencia en la 
plataforma institucional. 

 Uso de material educativo 
(libros - guías) para 
práctica en casa. 

 Seguimiento de la tarea 
por WhatsApp. 

 
 

Semana del 13 al 21 
de diciembre 
04 horas pedagógicas 
para el desarrollo de 
la sesión vía Web y 
resolución de 
actividades. 
 

 Participación activa y 
constante vía 
WhatsApp. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Envío de las actividades 
mediante el correo 
electrónico, WhatsApp 
y/o página web del 
colegio. 

 Retroalimentación a 
través de la plataforma 
del colegio. 

 

 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 5to 



 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

 
WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos en 
el entorno del 
hogar y la 
comunidad 
 

Geografía Peruana 
- Interpretan información 
sobre las características y 
beneficios económicas sobre 
la gran biodiversidad que tiene 
el Perú.  
- Ubica en un mapa mudo las 
diversas zonas de protección 
de la biodiversidad. 
- Resuelve la ficha de trabajo 
planteada en plataforma. 
 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente.  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Maneja fuentes de información para comprender 
el espacio geográfico y el ambiente. 
Desempeño 
- Propone acciones concretas para el 
aprovechamiento sostenible del ambiente, y para la 
adaptación y mitigación del cambio climático, 
basadas en la legislación ambiental vigente en el 
Perú. 

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de 
la sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por 
el docente durante 
la sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos en 
el entorno del 
hogar y la 
comunidad 
 

Geomorfología de la Costa, 
Sierra y Selva del Perú 
- Interpretan información 
sobre diversos relieves 
geomorfológicos y su relación 
con la economía mediante la 
elaboración de esquemas 
gráficos. 
- Ubica en diversos gráficos 
sobre las formas de relieve 
del Perú.  

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente.   
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Genera acciones para conservar el ambiente local 
y global. 
Desempeño 
Utiliza información y herramientas cartográficas 
para representar el espacio geográfico y el 
ambiente en la Geomorfología de la Costa, Sierra y 
Selva Peruana. 

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Semana del 18 al 
22 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de 
la sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por 
el docente durante 
la sesión vía web. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

El Mar peruano y la Antártida 
- Redacta una composición en 
la que se resalte la 
importancia del mar peruano 
y el acceso de investigación 
en la Antártida. 
- Elabora una infografía 
informativa sobre el mar 
peruano y promueve la cultura 
de protección. 

Competencia 
Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente.   
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
-  Genera acciones para conservar el ambiente local 
y global. 
Desempeño 
-  Explica las formas de organizar el territorio 
peruano, y los espacios en la Antártida sobre la base 

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

Semana del 25 al 
29 de octubre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de 
la sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por 
el docente durante 
la sesión vía web. 



 

- Crea un afiche sobre el Krill 
de la Antártida promoviendo 
sus beneficios a futuro. 

de los cambios realizados por los actores sociales y 
su impacto en las condiciones de vida de la 
población.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos en 
el entorno del 
hogar y la 
comunidad 
 
 

El problema de la deuda 
interna y externa en el Perú. 
- Elabora un informe sobre la 
situación actual de la deuda 
externa. 
- Organiza información y 
elabora un cuadro informativo 
sobre las repercusiones del 
adeuda externa. 

 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos. 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Toma decisiones económicas y financieras. 
Desempeño 
-  Describe la dinámica de los bloques económicos 
mundiales y el papel de los organismos financieros 
internacionales. 

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Semana del 1 al 5 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de 
la sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por 
el docente durante 
la sesión vía web. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

La Globalización económica 
- Elabora una ficha 
informativos o artículos sobre 
una empresa transnacional 
peruana. 
- Realiza una descripción sobre 
las ventajas y desventajas de la 
globalización. 
- Elabora videos sobre los 
efectos de la globalización en 
los diversos factores. 
 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos.  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
-  Comprende las relaciones entre los elementos del 
sistema económico y financiero  
Desempeño 
- Explica las relaciones entre los agentes del sistema 
económico y financiero global (organismos 
financieros y organismos de cooperación 
internacional) reconociendo los desafíos y las 
oportunidades que ofrecen para el desarrollo del 
Perú en el marco de globalización económica.  

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Semana del 8 al 12 
de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de 
la sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por 
el docente durante 
la sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Bloques internacionales 
- Lee información sobre los 
diversos bloques económicos 
y procesa la información en 
fichas de trabajo grupal 
colaborativo.  
- Propone medidas que 
debería asumir el estado para 
asegurar mayores beneficios a 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos.  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
-  Comprende las relaciones entre los elementos 
del sistema económico y financiero  

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

Semana del 15 al 
19 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de 
la sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 



 

su población por las 
exportaciones. 
- Elabora mapas mentales 
sobre los diversos bloques 
económicos y precisa los 
beneficios. 

Desempeño 
- Describe la dinámica de los bloques económicos 
mundiales y el papel de los organismos financieros 
internacionales y explica la importancia del 
mercado y el comercio internacional en esta 
dinámica.  

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

monitoreadas por 
el docente durante 
la sesión vía web. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 
 

La Oferta y la Demanda 
- Analiza los factores que 
influyen en la oferta y la 
demanda mediante análisis de 
casos. 
- Resuelve una práctica sobre 
la teoría del equilibrio. 
 
 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los elementos del 
sistema económico y financiero  
Desempeño 
- Explica cómo el Estado cumple un rol regulador y 
supervisor dentro del sistema financiero nacional, y 
define la policita fiscal y monetaria del país.  

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Semana del 22 al 
26 de noviembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de 
la sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por 
el docente durante 
la sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos en 
el entorno del 
hogar y la 
comunidad 
 

Los Ciclos económicos 
- Explica los diversos ciclos 
económicos han afectado y se 
han superado en diversos 
países mediante exposiciones. 
- Resolución de un 
cuestionario y elaboración de 
un listado de alternativas para 
el mejor manejo de los 
recursos durante los ciclos 
económicos. 
- Análisis de caso sobre una 
problemática de recesión que 
afrontan los países en América 
del sur. 
- Elabora un ensayo sobre la 
relación entre crecimiento y 
desarrollo en el Perú actual. 

Competencia 
Gestiona Responsablemente los recursos 
económicos  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Toma decisiones económicas y financieras.  
Desempeño 
- Argumenta una posición respecto de las prácticas 
de producción y consumo y describe el rol de la 
ciudadanía económica en la construcción de un 
modelo de crecimiento económico sostenible. 

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de 
la sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por 
el docente durante 
la sesión vía web. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 

El Mercado interno y externo 
- Identifica los tipos de 
mercado y los diferencia en 
cuadros comparativos 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos.  

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

Semana del 6 al 10 
de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para la 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 



 

su vida 
cotidiana 

- Elabora un gráfico de las 
transnacionales con mayores 
ganancias. 
- Elabora mapa conceptual del 
sistema financiero peruano 
- Propone alternativas para el 

uso sostenible de los 
recursos económicos y 
financieros de su localidad y 
país. 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
-   Toma decisiones económicas y financieras.  
Desempeño 
- Difunde la importancia de cumplir las obligaciones 
tributarias y crediticias, y los beneficios de optar por 
un fondo previsional para garantizar el bienestar 
económico y social de las personas y el país.  

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

resolución de 
actividades vía web 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de 
la sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por 
el docente durante 
la sesión vía web. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos en 
el entorno del 
hogar y la 
comunidad 
 

La Producción y Circulación 
- Elabora panel informativo 
sobre liberalización del 
comercio  
- Elabora un artículo si se 
justifica la existencia de la 
circulación. 
- Crea un tríptico sobre las 
oportunidades del Perú en el 
comercio internacional. 
 
 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos. 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
- Comprende las relaciones entre los elementos del 
sistema económico y financiero. 
Desempeño 
- Explica los roles que cumplen los agentes del 
sistema económico y financiero en Latinoamérica, 
y expresa la importancia que tienen esos agentes 
para el desarrollo del mercado y el comercio 
regional.  

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades. 

Semana del 13 al 
17 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de 
la sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por 
el docente durante 
la sesión vía web. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

La Producción y Circulación II 
- Lee información sobre la 
importancia del comercio a 
nivel nacional e internacional y 
las relaciones entre ellos 
mediante análisis de 
información. 
- Organiza y representa en un 
cuadro las caracteristicas de la 
producción y la circulación de 
las exportaciones. 
- Realiza un afiche indicando 
los objetivos de la circulación. 
 

Competencia 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos.  
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TICS 
aprendizaje de manera autónoma 
Capacidad 
-  Comprende las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales.  
Desempeño 
- Argumenta una posición respecto de las prácticas 
de producción y consumo y describe el rol de la 
ciudadanía económica en la construcción de un 
modelo de crecimiento económico sostenible. 

- Preparación de las 
actividades auto formativas 
en entornos virtuales 

- Uso de herramientas 
digitales: Google drive, canva, 
VIZIA, padlet 

- Subirlas de manera virtual a 
la plataforma del colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico 
y llamadas telefónicas.  

- Acompañarlos en la 
resolución de actividades 

 Semana del 20 al 
21 de diciembre 
02 horas 
pedagógicas para la 
resolución de 
actividades vía web 

- Participación activa 
en la 
videoconferencia 

- Comentarios sobre 
lo desarrollado de 
la sesión. 

- Resolución de las 
actividades 
propuestas y 
monitoreadas por 
el docente durante 
la sesión vía web. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VI GRADO/EDAD 5° 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGIA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana. 

- El docente da a conocer el 
tema sobre la 
electrodinámica  

- Se presenta la explicación 
de los experimentos en 
clase virtual 

- Comparte con sus 
compañeros sobre lo que 
entiende sobre la 
electrodinámica 

- Realiza el esquema que se 
les dejo en la plataforma. 

- Realiza su actividad en la 
plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X 
 

Semana del 11 al 
15 de octubre  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

- El docente empieza la 
explicación sobre la ley de 
Ohm 

- Se presenta las imágenes 
de la explicación en las 
diapositivas 

- Comparte con sus 
compañeros sobre su 
conocimiento sobre la ley 
de Ohm en problemas 
propuestos 

- Realiza el esquema que se 
les dejo en la plataforma. 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad 
Diseña estrategias para hacer indagación.  
Desempeño 
Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o tecnológico 
que indaga para delimitar el problema. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 18 al 
22 de octubre  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

- Se realizan las preguntas 
sobre la asociación de 
resistencias  

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Identifica la asociación de 
resistencias en diferentes 
ejemplos presentados 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 
Desempeño: 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 

X 
 

Semana del 25 al 
29 de octubre  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 



 

- Explica a la asociación de 
resistencias según sus 
nuevos conocimientos y el 
docente lo evalúa. 

- Resuelve la actividad de la 
plataforma. 

Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o tecnológico 
para delimitar el problema por indagar. 

WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de 
los temas tratados. 
Sube la práctica calificada 
a la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 
 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 1 al 5 
de noviembre  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

 

- Se realizan las preguntas 
sobre la potencia eléctrica 

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Identifica la potencia 
eléctrica en diferentes 
ejemplos presentados 

- Explica a la materia según 
sus nuevos conocimientos 
y el docente lo evalúa. 

- Presenta la actividad 
resulta en la plataforma 
 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 
Desempeño: 
Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o tecnológico 
para delimitar el problema por indagar. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 8 al 12 
de noviembre  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

- Se realizan las preguntas 
sobre el campo magnético 
en la aplicación de la física   

- Se presenta la explicación 
del tema en la clase  

- Identifica la variedad de 
formas de e campo 
magnético en diferentes 
ejemplos presentados 

Competencia: 
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 
Capacidad: 
Problematiza situaciones para hacer 
indagación: 
Desempeño: 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 

X Semana del 15 al 
19 de noviembre  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 



 

la 

comunidad. 

 

- Explica a campo 
magnético según sus 
nuevos conocimientos y el 
docente lo evalúa. 

- Presenta la actividad de la 
plataforma. 
 

Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o tecnológico 
para delimitar el problema por indagar. 

llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 
. 
 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

 

- El docente da a conocer el 
tema sobre la fuerza 
magnética en el desarrollo 
de la ciencia. 

- Se presenta la explicación 
de los experimentos en 
clase virtual 

- Identifica la fuerza 
magnética en los 
problemas propuestos. 

- Realiza el esquema que se 
les dejo en la plataforma. 
Presenta la actividad de la 
plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 22 al 
26 de noviembre  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

 

- Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de 
los temas tratados. 

- Sube la práctica calificada 
a la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 
 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre  

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

- El docente da a conocer el 
tema de óptica I 

- Se presenta la explicación 
de los experimentos en 
clase virtual 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

X Semana del 6 al 10 
de diciembre 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 



 

la 

comunidad. 

 

- Comparte con sus 
compañeros sobre la 
aplicación de la óptica 

- Realiza el esquema que se 
les dejo en la plataforma. 

Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia. 

- El docente da a conocer el 
tema de óptica II 

- Se presenta la explicación 
de los experimentos en 
clase virtual 

- Comparte con sus 
compañeros sobre la 
aplicación de la óptica 

- Realiza el esquema que se 
les dejo en la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X Semana del 13 al 
17 de diciembre 

- Ejecución de actividades 
en sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

 - Resuelve con sus propias 
estrategias la práctica de 
los temas tratados. 

- Sube la práctica calificada 
a la plataforma. 

Competencia: 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Capacidad: 
Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
Desempeño: 
Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. 

- Preparación de actividades auto 
formativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Compartir sesión a través de 
videoconferencia. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

x Semana del 20 al 
21 de diciembre 

- Ejecución de actividades en 
sus libros y cuadernos. 

- Monitoreo por parte del 
docente. 

- Recepción de actividades 
vía WhatsApp o correo 
electrónico institucional. 

- Retroalimentación de las 
actividades entregadas en 
la plataforma del colegio. 

- Registro del docente 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 5to 

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje Estrategias a utilizar  

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Cuidado de la 

salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

 

Identifica la importancia de 
la formación de la 
identidad en la 
adolescencia, tomando en 
cuenta la construcción de 
la identidad social, sexual y 
cultural, analizando un 
texto en la sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Evalúa las características personales, 
culturales, sociales y éticas que lo hacen 
único considerando  
su proyecto y sentido de vida. Describe sus 
logros, potencialidades y limitaciones. 
Muestra disposición para utilizar sus 
potencialidades en situaciones de riesgo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

X 
 

Semana del 25 al 29 
de octubre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de la 

salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

 

Identifica los riesgos que 
tienen los adolescentes a 
su alrededor y la 
importancia de prevenirlos 
proponiendo alternativas 
de solución frente a los 
problemas adolescentes, 
en la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Evalúa las características personales, 
culturales, sociales y éticas que lo hacen 
único considerando  
su proyecto y sentido de vida. Describe sus 
logros, potencialidades y limitaciones. 
Muestra disposición para utilizar sus 
potencialidades en situaciones de riesgo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 01 al 05 
de noviembre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de la 

salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

 

Reflexiona sobre la 
importancia de tomar 
decisiones correctas, 
asertivas y prudentes en la 
vida, analizando un texto 
en la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Evalúa las características personales, 
culturales, sociales y éticas que lo hacen 
único considerando  
su proyecto y sentido de vida. Describe sus 
logros, potencialidades y limitaciones. 
Muestra disposición para utilizar sus 
potencialidades en situaciones de riesgo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 08 al 12 
de noviembre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 



 

Cuidado de la 

salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

 

Reflexiona sobre la 
importancia de tomar 
decisiones correctas, 
asertivas y prudentes en la 
vida, analizando un texto 
en la plataforma del 
colegio. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Evalúa las características personales, 
culturales, sociales y éticas que lo hacen 
único considerando  
su proyecto y sentido de vida. Describe sus 
logros, potencialidades y limitaciones. 
Muestra disposición para utilizar sus 
potencialidades en situaciones de riesgo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 15 al 19 
de noviembre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de la 

salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

 

Reconoce las 
características de una vida 
saludable y se adhiere a 
ellas, como norma de vida, 
para evitar aproximarse a 
aquello que le puede 
provocar riesgos 
innecesarios en su vida. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Evalúa las características personales, 
culturales, sociales y éticas que lo hacen 
único considerando  
su proyecto y sentido de vida. Describe sus 
logros, potencialidades y limitaciones. 
Muestra disposición para utilizar sus 
potencialidades en situaciones de riesgo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 22 al 26 
de noviembre  
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de la 

salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

 

Reconoce cada una de las 
adicciones en las que los 
adolescentes pueden caer, 
y propone alternativas 
para evitar caer en ellas. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Evalúa las características personales, 
culturales, sociales y éticas que lo hacen 
único considerando  
su proyecto y sentido de vida. Describe sus 
logros, potencialidades y limitaciones. 
Muestra disposición para utilizar sus 
potencialidades en situaciones de riesgo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de la 

salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

 

Reconoce cada una de las 
adicciones en las que los 
adolescentes pueden caer, 
así como la forma de 
prevenirlas. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 

Semana del 06 al 10 
de diciembre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 



 

Evalúa las características personales, 
culturales, sociales y éticas que lo hacen 
único considerando  
su proyecto y sentido de vida. Describe sus 
logros, potencialidades y limitaciones. 
Muestra disposición para utilizar sus 
potencialidades en situaciones de riesgo. 

WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

Cuidado de la 

salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

 

Identifica los conflictos 
como parte de la 
socialización, y la 
importancia de saber cómo 
resolverlos analizando 
diversas casuísticas 
durante la sesión de clase. 

Competencia: 
Construye su identidad.  
Capacidad: 
Se valora a sí mismo.  
Desempeño: 
Evalúa las características personales, 
culturales, sociales y éticas que lo hacen 
único considerando  
su proyecto y sentido de vida. Describe sus 
logros, potencialidades y limitaciones. 
Muestra disposición para utilizar sus 
potencialidades en situaciones de riesgo. 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y la propia 
sesión virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la resolución 

de actividades 

Semana del 13 al 21 
de diciembre 
(02 horas 
semanales) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de las 
actividades propuestas en 
la plataforma del colegio. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA  CICLO: VII GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: ARTE Y CULTURA   

EJE Descripción de las 
actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Aprendemos de 
surrealismo a Dalí. 

 Futurismo  

 Purismo  

 Dadaismo.   

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones 
artístico – culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los 
elementos a cada lenguaje artístico sobre la 
audiencia. 

- Preparación de actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X 
 

Semana del 11 de 
octubre al 15 de 
octubre.   
Desarrollo de clases 
virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Dibuja al dadaísmo.  

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Aprendemos sobre 
Ismos Pictóricos 
Modernos. 
Dadaísmo y 
futurismo.  

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones 
artístico – culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los 
elementos a cada lenguaje artístico sobre la 
audiencia. 

- Preparación de actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X 
 

Semana del 18 de 
octubre al 22 de 
octubre.  
Desarrollo de clases 
virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

 Dibuja componer una obra 
abstracta Vasily Kandisky. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Aprendemos sobre 
pintura abstracta.  

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones 
artístico – culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los 
elementos a cada lenguaje artístico sobre la 
audiencia. 

- Preparación de actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X 
 

Semana del 25 de 
octubre al 29 de 
octubre.  
Desarrollo de clases 
virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

 Dibuja y analiza la 
interpretación a la obra 
Vasili Kandisky  

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Aprendemos sobre 
pop art.   

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones 
artístico – culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los 
elementos a cada lenguaje artístico sobre la 
audiencia. 

- Preparación de actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X 
 

Semana del 02 de 
noviembre al 05 de 
noviembre.   
Desarrollo de clases 
virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio.. 

 Pintamos obra Peter 
Phillips.  

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 

Idealización de las 
formas. Bondad – 
Rafael Zancio  

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 

- Preparación de actividades 
autoformativas.  

X 
 

Semana del 15 de 
noviembre al 19 de 
noviembre. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 



 

en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Capacidad: Percibe manifestaciones 
artístico – culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los 
elementos a cada lenguaje artístico sobre la 
audiencia. 
 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

Desarrollo de clases 
virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del estudiante. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Interpretación de la Virgen 
de Rafael Zancio.  

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Aprendemos sobre la 
idealización de la 
jerarquía Espiritual. 
La crucifixión en el 
altar en Senthein.   

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones 
artístico – culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los 
elementos a cada lenguaje artístico sobre la 
audiencia. 

- Preparación de actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X 
 

Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre.  
Desarrollo de clases 
virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Dibuja San Juan Bautista “El 
Greco” 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Aprendemos sobre la 
Idealización de los 
vicios.   

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones 
artístico – culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los 
elementos a cada lenguaje artístico sobre la 
audiencia. 
 

- Preparación de actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

 

X 
 

Semana del 06 de 
diciembre al 10 de 
diciembre.  
Desarrollo de clases 
virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Dibuja y analiza la 
interpretación Jerónimo 
Boch  
Los vicios de los pecados 
del alma.  

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos 
en el entorno 
del hogar y la 
comunidad 

Aprendemos 
Expresividad 
tematizada de 
navidad.   

Competencia: Aprecia de manera critica 
manifestaciones artístico – culturales . 
Capacidad: Percibe manifestaciones 
artístico – culturales. 
Desempeño: 
Describe los efectos que tienen los 
elementos a cada lenguaje artístico sobre la 
audiencia. 

- Preparación de actividades 
autoformativas.  

- Subirlas a la plataforma del 
colegio. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución 
de actividades. 

X 
 

Semana del 13 e 
diciembre al 21 de 
diciembre.   
Desarrollo de clases 
virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del estudiante. 

 Ejecución de actividades  

 Monitoreo por parte del 
docente. 

 Recepción de las 
actividades por la 
plataforma del colegio. 

 Elaboramos un proyecto 
navideño.  

 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIA CICLO: VII GRADO/EDAD 5to 

ÁREA: RELIGIÓN  

EJE 
Descripción de las 

actividades propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
Evidencia de aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Define el concepto de 
religiosidad popular y su 
importancia dentro de la fe 
en nuestra identidad 
religiosa y cultural, a partir 
de la reflexión de textos 
bíblicos. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Expresa su espiritualidad y religiosidad viviendo 
en santidad, que es una vida en justicia a la luz de 
la Palabra de Dios, con acciones concretas de 
amor al prójimo usando adecuadamente su 
libertad para construir una sociedad 
auténticamente humana.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

X 
 

Semana del 25 al 29 
de octubre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Define el concepto de 
religiosidad popular y su 
importancia dentro de la fe 
en nuestra identidad 
religiosa y cultural, a partir 
de la reflexión de textos 
bíblicos. 

Competencia: 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
Capacidad: 
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente. 
Desempeño: 
Expresa su espiritualidad y religiosidad viviendo 
en santidad, que es una vida en justicia a la luz de 
la Palabra de Dios, con acciones concretas de 
amor al prójimo usando adecuadamente su 
libertad para construir una sociedad 
auténticamente humana.   

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 01 al 05 
de noviembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce la importancia 
de la lucha de la Iglesia por 
el valor de la vida desde el 
inicio de esta hasta su final, 
debatiendo el tema de la 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Asume acciones para lograr una comunidad justa, 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 

Semana del 08 al 12 
de noviembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 



 

Bioética en la sesión en 
clase. 

fraterna y solidaria, comprometiéndose a la 
defensa de la vida y de la ecología integral desde 
su proyecto de vida.   
Desempeño: 
Comprende el llamado a ser testigo y misionero de 
Jesucristo en el mundo de hoy y asume el 
discipulado con su testimonio de vida a ejemplo 
de María y de los Santos como colaboradores en 
el Plan de Salvación.  

WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce la importancia 
de la lucha de la Iglesia por 
el valor de la vida desde el 
inicio de esta hasta su final, 
debatiendo el tema de la 
Bioética en la sesión en 
clase. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Asume acciones para lograr una comunidad justa, 
fraterna y solidaria, comprometiéndose a la 
defensa de la vida y de la ecología integral desde 
su proyecto de vida.   
Desempeño: 
Comprende el llamado a ser testigo y misionero de 
Jesucristo en el mundo de hoy y asume el 
discipulado con su testimonio de vida a ejemplo 
de María y de los Santos como colaboradores en 
el Plan de Salvación.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 15 al 19 
de noviembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Reconoce la importancia 
de la lucha de la Iglesia por 
el valor de la vida desde el 
inicio de esta hasta su final, 
debatiendo el tema de la 
Bioética en la sesión en 
clase. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Asume acciones para lograr una comunidad justa, 
fraterna y solidaria, comprometiéndose a la 
defensa de la vida y de la ecología integral desde 
su proyecto de vida.   
Desempeño: 
Comprende el llamado a ser testigo y misionero de 
Jesucristo en el mundo de hoy y asume el 
discipulado con su testimonio de vida a ejemplo 
de María y de los Santos como colaboradores en 
el Plan de Salvación.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 22 al 26 
de noviembre  
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Realiza un proyecto de vida 
en el cual nuestros sueños, 
objetivos y metas, estén 
orientados e iluminados 
por la consecución del 
encuentro definitivo con 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Asume acciones para lograr una comunidad justa, 
fraterna y solidaria, comprometiéndose a la 

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 

Semana del 29 de 
noviembre al 03 de 
diciembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 



 

Nuestro Creador y lo 
expone en clase. 

defensa de la vida y de la ecología integral desde 
su proyecto de vida.   
Desempeño: 
Comprende el llamado a ser testigo y misionero de 
Jesucristo en el mundo de hoy y asume el 
discipulado con su testimonio de vida a ejemplo 
de María y de los Santos como colaboradores en 
el Plan de Salvación.  

electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Realiza un proyecto de vida 
en el cual nuestros sueños, 
objetivos y metas, estén 
orientados e iluminados 
por la consecución del 
encuentro definitivo con 
Nuestro Creador y lo 
expone en clase. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Asume acciones para lograr una comunidad justa, 
fraterna y solidaria, comprometiéndose a la 
defensa de la vida y de la ecología integral desde 
su proyecto de vida.   
Desempeño: 
Comprende el llamado a ser testigo y misionero de 
Jesucristo en el mundo de hoy y asume el 
discipulado con su testimonio de vida a ejemplo 
de María y de los Santos como colaboradores en 
el Plan de Salvación.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 06 al 10 
de diciembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Realiza un proyecto de vida 
en el cual nuestros sueños, 
objetivos y metas, estén 
orientados e iluminados 
por la consecución del 
encuentro definitivo con 
Nuestro Creador y lo 
expone en clase. 

Competencia: 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Asume acciones para lograr una comunidad justa, 
fraterna y solidaria, comprometiéndose a la 
defensa de la vida y de la ecología integral desde 
su proyecto de vida.   
Desempeño: 
Comprende el llamado a ser testigo y misionero de 
Jesucristo en el mundo de hoy y asume el 
discipulado con su testimonio de vida a ejemplo 
de María y de los Santos como colaboradores en 
el Plan de Salvación.  

- Preparación de actividades 
autoformativas. 

- Subirlas a la plataforma del 
colegio 

- Despejar dudas de los 
estudiantes a través de 
WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas y la propia sesión 
virtual. 

- Generar la sesión virtual 
- Acompañarlos en la 

resolución de actividades 

Semana del 13 al 21 
de diciembre 
(01 hora semanal) 

 Participación en la 
videoconferencia. 

 Comentarios sobre lo 
desarrollado. 

 Ejecución de actividades 
monitoreadas por el 
docente. 

 Registro del docente. 

 Retroalimentación de 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma del colegio. 

 

 



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: INGLÉS  

 
 

EJE 

Descripción de las actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar  
 
 

WEB 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Amplia el vocabulario 
relacionado con comidas y 
bebidas utilizando conectores 
que describan la secuencia de 
eventos, recetas y/o 
instructivos. 
-Prepararan un video, 
realizando una receta 
asignada previamente, donde 
expliquen paso por paso, tipo 
instructivo, lo realizado. 
-Presentarán ante la clase los 
aspectos negativos y positivos 
de realizar un instructivo. 

Competencia: 
-Lee diversos tipos de textos escritos en inglés 
como lengua extranjera. 
Capacidad: 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto escrito. 
Desempeño: 
-Opina en inglés de manera oral o escrita sobre el 
contenido, recursos textuales y organización del 
texto escrito en inglés, así como sobre el propósito 
comunicativo y la intención del autor a partir de 
su experiencia y contexto. Compara textos entre 
sí para señalar características comunes de tipos 
textuales y géneros discursivos. 

- Elaboración de actividades 
de forma virtual. 
- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a tratar, 
mediante clases virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar como 
estrategia para reforzar 
conocimiento. 

X 
 

Semana del 11 de 
octubre al 15 de 
octubre 
02 horas para 
discusión teórica y 
01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o 
correo electrónico 
institucional. 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos  

 

Amplía sus conocimientos 
relacionados con los 
condicionales; en donde utiliza 
supuestos reales y probables. 
-Conoce los tipos de 
condicionales zero y first, sus 
usos y contexto relacionado, 
de videos y textos instructivos. 
-Completa oraciones usando 
uno u otro condicional, 
tomando en consideración el 
contexto presentado. 
-Debate los usos de ambos 
condiciones y sus diferencias.  

Competencia: 
- Escribe diversos tipos de texto en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad: 

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito. 
Desempeño: 
-Evalúa su texto en inglés para mejorarlo 
considerando aspectos gramaticales y 
ortográficos, y las características de tipos 
textuales y géneros discursivos, así como otras  
convenciones vinculadas con el lenguaje escrito 
usadas con pertinencia y precisión para dar 
sentido al texto. 

- Elaboración de actividades 
de forma virtual. 
- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a tratar, 
mediante clases virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar como 
estrategia para reforzar 
conocimiento. 

Semana del 18 de 
octubre al 29 de 
octubre 
04 horas para 
discusión teórica y 
02 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o 
correo electrónico 
institucional. 

Convivencia y 
buen uso de 
los recursos en 
el entorno del 
hogar y la 
comunidad 

Amplía sus conocimientos 
relacionados con los 
condicionales; en donde utiliza 
supuestos poco reales y/o 
completamente irreales. 
-Conoce los tipos de 
condicionales second y third, 
sus usos y contexto 

Competencia: 
- Escribe diversos tipos de texto en inglés como 
lengua extranjera 
Capacidad: 

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito. 
Desempeño: 

- Elaboración de actividades 
de forma virtual. 
- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a tratar, 
mediante clases virtuales. 

Semana del 01° de 
noviembre al 12 de 
noviembre 
04 horas para 
discusión teórica y 
02 hora para la 
resolución de 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o 



 

relacionado, de videos y textos 
instructivos. 
-Completa oraciones usando 
uno u otro condicional, 
tomando en consideración el 
contexto presentado. 
-Debate los usos de ambos 
condiciones y sus diferencias. 

-Evalúa su texto en inglés para mejorarlo 
considerando aspectos gramaticales y 
ortográficos, y las características de tipos 
textuales y géneros discursivos, así como otras  
convenciones vinculadas con el lenguaje escrito 
usadas con pertinencia y precisión para dar 
sentido al texto. 

- Explicación de las 
actividades a realizar como 
estrategia para reforzar 
conocimiento. 

actividades y 
prácticas 

correo electrónico 
institucional. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Amplía sus conocimientos 
previos relacionados con la 
función gramatical pasiva, 
trabajando todos los tiempos 
verbales posibles y las 
diferencias existentes en los 
usos de los mismos. 
-Conoce las diferencias entre 
voz activa y voz pasiva, en 
videos instructivos. 
-Debate entre las diferencias 
existentes entre ambos tipos 
de lenguaje. 
-Cambia oraciones de voz 
activa a voz pasiva. 

Competencia: 
-Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera. 
Capacidad: 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto oral. 
Desempeño: 

-Opina en inglés como hablante y oyente sobre el 

contenido y el propósito comunicativo del texto 
oral, y sobre las intenciones de los interlocutores 
y el efecto de lo dicho en ellos. Justifica su posición 
sobre lo que dice el texto a partir de su 
experiencia y el contexto en el que  
se desenvuelve 
 

- Elaboración de actividades 
de forma virtual. 
- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a tratar, 
mediante clases virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar como 
estrategia para reforzar 
conocimiento. 

Semana del 15 de 
noviembre al 26 de 
noviembre 
04 horas para 
discusión teórica y 
02 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o 
correo electrónico 
institucional. 

Cuidado de la 
salud y 
desarrollo de 
la resiliencia 

Profundiza sobre la función 
gramatical de preguntas 
retóricas y su aplicación en el 
lenguaje informal.} 
-Conoce las funciones de las 
tag questions y su valor 
pragmático. 
-Reconoce el contexto 
adecuado para el uso de las 
tag questions. 
-Pone en práctica lo aprendido 
anteriormente, respondiendo 
preguntas de dificultad media. 

Competencia: 
-Lee diversos tipos de textos escritos en inglés 
como lengua extranjera. 
Capacidad: 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto escrito. 
Desempeño: 
-Opina en inglés de manera oral o escrita sobre el 
contenido, recursos textuales y organización del 
texto escrito en inglés, así como sobre el propósito 
comunicativo y la intención del autor a partir de 
su experiencia y contexto. Compara textos entre 
sí para señalar características comunes de tipos 
textuales y géneros discursivos. 

- Elaboración de actividades 
de forma virtual. 
- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  
- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a tratar, 
mediante clases virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar como 
estrategia para reforzar 
conocimiento. 

Semana del 29 de 
noviembre al 10 de 
diciembre 
04 horas para 
discusión teórica y 
02 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 

 Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o 
correo electrónico 
institucional. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Afianza el aprendizaje 
adquirido, mediante juegos 
didácticos. 
-Responde preguntas 
elaboradas en la plataforma 

Competencia: 
-Lee diversos tipos de textos escritos en inglés 
como lengua extranjera. 
Capacidad: 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

- Elaboración de actividades 
de forma virtual. 
- Espacios abiertos para el 
debate y la expresión oral.  

Semana del 13 de 
diciembre al 21 de 
diciembre 
02 horas para 
discusión teórica y 

 Ejecución de 
actividades  

 Monitoreo por 
parte del docente. 



 

del colegio, utilizando las 
estructuras gramaticales 
discutidas anteriores. 
-Participa en juegos 
didácticos, donde ponga a 
prueba sus conocimientos 
previos. 

contexto del texto escrito. 
Desempeño: 
-Opina en inglés de manera oral o escrita sobre el 

contenido, recursos textuales y organización del 

texto escrito en inglés, así como sobre el propósito 

comunicativo y la intención del autor a partir de 

su experiencia y contexto. Compara textos entre 

sí para señalar características comunes de tipos 

textuales y géneros discursivos. 

- Explicación textual y 
gráfica de la teoría a tratar, 
mediante clases virtuales. 
- Explicación de las 
actividades a realizar como 
estrategia para reforzar 
conocimiento. 

01 hora para la 
resolución de 
actividades y 
prácticas 

 Recepción de 
actividades vía 
WhatsApp o 
correo electrónico 
institucional. 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: ED. TRABAJO  

EJE 
Descripción de las actividades 

propuestas. 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Estrategias a utilizar  

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

- Que es Camtasia Studio y Por 
Que Utilizarlo 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Competencia: 
- Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic. 
Capacidad 
- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 
- Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, y 
realizando configuraciones de manera 
autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 11 al 15 
de octubre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Capturar la Pantalla de tu PC. 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas.  

 

Competencia: 

- Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las tic. 

Capacidad 

- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 

- Emplea diversas fuentes con criterios de 
credibilidad, pertinencia y eficacia 
utilizando herramientas digitales de 
autor cuando realiza investigación sobre 
un tema específico. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 18 al 22 
de octubre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

Editar un Video con Camtasia 
Studio. 
- Revisar los videos tutoriales 

cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas.  
 

Competencia: 

- Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las tic. 

Capacidad 

- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 

- Emplea diversas fuentes con criterios de 
credibilidad, pertinencia y eficacia 
utilizando herramientas digitales de 
autor cuando realiza investigación sobre 
un tema específico. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 25 al 29 
de octubre 
2 hora  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Creatividad, 
cultura y 

Eliminar el Ruido de un Video Competencia: - Preparación de las actividades  X 
 

Semana del 01 al 05 
de noviembre 

- Ejecución de 
actividades  



 

recreación en 
su vida 
cotidiana 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

- Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las tic. 

Capacidad 

- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 

Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas áreas 

curriculares seleccionando opciones, 

herramientas y aplicaciones, y realizando 

configuraciones de manera autónoma y 

responsable. 

- Subirlas de manera virtual a la 
Plataforma Institucional. 

- Videoconferencia en la 
Plataforma Institucional. 

- Despejar dudas de los 
estudiantes. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades programadas 

 

2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Agregar un Logo o Marca de Agua 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  
 

Competencia: 

- Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las tic. 

Capacidad 

- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 

- Emplea diversas fuentes con criterios de 
credibilidad, pertinencia y eficacia 
utilizando herramientas digitales de 
autor cuando realiza investigación sobre 
un tema específico. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades programadas 
 

X 
 

Semana del 08 al 12 
de noviembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Grabar una Presentación de 
Power Point (I) 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas 

Competencia: 

- Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las tic. 

Capacidad 

- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 

- Accede a plataformas virtuales para 
desarrollar aprendizajes de diversas 
áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, y 
realizando configuraciones de manera 
autónoma y responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades programadas 
 

x Semana del 15 al 19 
de noviembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Grabar una Presentación de 
Power Point (II) 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

Competencia: 

- Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las tic. 

Capacidad 

- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 

X 
 

Semana del 22 al 26 
de noviembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 



 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas 

Emplea diversas fuentes con criterios de 

credibilidad, pertinencia y eficacia 

utilizando herramientas digitales de autor 

cuando realiza investigación sobre un 

tema  específico. 

- Acompañarlos en la resolución de 
actividades programadas 

 

participación activa 
del alumno. 
 

 

Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Agregar Mas Efectos a Camtasia 
Studio (I) 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Competencia: 

- Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las tic. 

Capacidad 

- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 

Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes de diversas áreas 

curriculares seleccionando opciones, 

herramientas y aplicaciones, y realizando 

configuraciones de manera autónoma y 

responsable. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades programadas 
 

 Semana del 29 al 03 
de diciembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Agregar Mas Efectos a Camtasia 
Studio (II) 

- Revisar los videos tutoriales 
cada video tutorial muestra 
paso a paso como realizar un 
ejercicio especifico. 

- Descargar las imágenes y 
documentos para elaborar las 
actividades propuestas  

Competencia: 

- Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las tic. 

Capacidad 

- Interactúa en entornos virtuales. 
Desempeño 

Clasifica y organiza la información 

obtenida de acuerdo con criterios 

establecidos y cita las fuentes en forma 

apropiada con eficiencia y efectividad. 

- Preparación de las actividades  
- Subirlas de manera virtual a la 

Plataforma Institucional. 
- Videoconferencia en la 

Plataforma Institucional. 
- Despejar dudas de los 

estudiantes. 
- Acompañarlos en la resolución de 

actividades programadas 
 

x Semana del 06 al 10 
de diciembre 
2 horas  
Desarrollo de clases 
Virtuales, 
actividades y 
participación activa 
del alumno. 
 

- Ejecución de 
actividades  

- Monitoreo por parte 
del docente. 

- Recepción de 
actividades vía 
Plataforma 
Institucional 

- Retroalimentación. 
 

 

  



 

NIVEL: SECUNDARIO CICLO: VII GRADO/EDAD 5TO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  

EJE 
Descripción de las 

actividades 
propuestas. 

Metas y/o logros de aprendizaje 
 

Estrategias a 
utilizar  

 

WEB Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 

Evidencia de 
aprendizaje 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Conociendo el 
deporte del básquet 
Ejercicios de posición 
de manos en el 
básquet 
Juego de rebote 
estiramientos 

- Posicionamiento de 
brazos en 
lanzamiento 

Competencia 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño  
1.- Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y actividades 
deportivas de interés colectivo. 
2.- Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar 
según sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X 
 

Semana del 11 al 15 
de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 

Bienestar 
emocional 

Calentamiento 
El dribling y variantes 
Postura defensiva y 
rebote corto 
Estiramientos y 
relajación 
Desarrollo de ejercicios 
funcionales 

 

Competencia 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño  
1.- Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y actividades 
deportivas de interés colectivo. 
2.- Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar 
según sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X Semana del 18 al 22 
de octubre      2 
horas pedagógicas 
 
 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente  

 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Desplazamiento con el 
balón, pre básquet 
Posición de manos al 
lanzar 
Ejercicios de 
respiración 
Dribling ambos brazos, 
conducción alterna 

Competencia 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño  
1.- Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y actividades 
deportivas de interés colectivo. 
2.- Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar 
según sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

x Semana del 25 al 29 
de octubre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 

Creatividad 
cultura y 
recreación 
en su vida 

Calentamiento 
Juego de balonmano  
Diferencias en ambos 
deportes 

Competencia 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 

X Semana del 2 al 5 
de noviembre 
2 horas 
pedagógicas 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 



 

cotidiana Reglamento del 
balonmano 
Reglas específicas 

-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño  
1.- Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y actividades 
deportivas de interés colectivo. 
2.- Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar 
según sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 

- Propuestas de 
ejercicios 

- Utilización de 
elementos 
caseros 

 parte del docente. 
- Retroalimentación 

de las actividades 
Registro del 
docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

- Nuevo boteo con 
balón pequeño en 
balonmano 

- Desplazamiento de 
balón y sin él 

- Ejercicios de brazos 
para lanzamientos 

- .golpes franco y 
lanzamiento de balón 

Competencia 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño  
1.- Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y actividades 
deportivas de interés colectivo. 
2.- Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar 
según sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X Semana del 8 al 12 
de noviembre 
setiembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 

cotidiana 

Ejercicios de brazos y 
lanzamiento de balón 
en balonmano 
¿Cómo se debe saltar? 
Paso 0 y ubicaciones 
en cancha 

Competencia 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 1.- Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y 
actividades deportivas de interés colectivo. 
2.- Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar 
según sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X Semana del 15 al 19 
de noviembre 
2horas pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Ejercitamos el tren 
inferior para saltos 
alternados 
Coordinación para 
desarrollar doble ritmo 
y lanzamiento de 
balonmano 

Ejercicios de 
relajación y 
respiración 
Ejercicios funcionales 

Competencia 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño  
1.- Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y actividades 
deportivas de interés colectivo. 
2.- Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar 
según sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X 
 

Semana del 22 al 26 
de noviembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 

Bienestar 
emocional 

 Calentamiento 
Juego alternado con 
balonmano y básquet 

Competencia 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 

X Semana del 29 de 
noviembre al 3 de 
diciembre 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 



 

Diferencias marcadas 
al momento del 
desplazamiento 
Ejercicios funcionales 
 

Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño 1.- Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y 
actividades deportivas de interés colectivo. 
2.- Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar 
según sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 

- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

2 horas 
pedagógicas 
 
 
 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 

Ejercicio 
ciudadano 
para la 
reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

Calentamiento 
Cardio de potenciación 
en tren inferior 
Cardio de potenciación 
en tren superior 
Potenciación  
Ejercicios de 
estiramientos y 
relajación 

Competencia 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño  
1.- Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y actividades 
deportivas de interés colectivo. 
2.- Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar 
según sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

x Semana del 6 al 10 
de diciembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente 

Creatividad, 
cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Propuestas y ejecución 
de juegos 
 

Competencia 
-Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
-Asume una vida saludable 
Capacidad 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente 
Desempeño  
1.- Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y actividades 
deportivas de interés colectivo. 
2.- Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar 
según sus características individuales para la mejora de la calidad de vida. 

- Sesiones en vivo 
- Observación 

directa 
- Fichas de cotejo 
- Propuestas de 

ejercicios 
- Utilización de 

elementos 
caseros 

X Semana del 13 al 17 
de diciembre 
2 horas 
pedagógicas 
 

- Ejecución de 
actividades en 
sesiones virtuales. 

- Monitoreo por 
parte del docente. 

- Retroalimentación 
de las actividades 
Registro del 
docente. 

 

Enfoque transversal - Descripción de las acciones a realizar 

Enfoque Ambiental:  
- Solidaridad planetaria y equidad 

intergeneracional 
 

 Docentes y estudiantes desarrollan acciones de ciudadanía, que demuestren conciencia sobre los eventos climáticos extremos 
ocasionados por el calentamiento global (sequías e inundaciones, entre otros.), así como el desarrollo de capacidades de resiliencia 
para la adaptación al cambio climático. 

- Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad ambiental de su comunidad, tal como la contaminación, el 
agotamiento de la capa de ozono, la salud ambiental, etc. 

Enfoque Búsqueda de la excelencia: 
Superación personal  

 Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo posible para cumplir con éxito las metas que se proponen a 
nivel personal y colectivo. 

- Docentes y estudiantes se esfuerzan por superarse, buscando objetivos que representen avances respecto de su actual nivel de 
posibilidades en determinados ámbitos de desempeño. 



 

VIII. Metodología 
Sobre la planificación curricular 
 

La metodología para este proceso es 100% virtual on line, con espacios de interacción con los estudiantes en 
videoconferencias según horario para la explicación teórica y aclarar las dudas sobre el material 
autoinstructivo colgado en nuestra plataforma virtual, los logros de aprendizaje a considerar en estas 
circunstancias son aquellos que: 

 Se puedan lograr con un trabajo remoto 

 El tiempo de trabajo en casa no interfiera con la dinámica familiar. 

 El equipamiento tecnológico con que cuenta las familias. 

 Desarrollen procesos cognitivos del pensamiento creativo y crítico 

 Sean alcanzables y retadores. 
 

Sobre la ejecución de las sesiones 
 

 Sesiones virtuales según horario publicado en la página web del colegio, manteniendo el docente un rol 
de acompañante y guía en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 Las actividades deben ser resueltas en este espacio (clases virtuales), dejando para que el estudiante 
termine posteriormente situaciones de aprendizaje mínimas. 

 
IX. Reglamento para las clases virtuales 

De los estudiantes: 
1. Del Ingreso a las sesiones:  

a) El ingreso a la sesión deberá ser puntual, la tolerancia para ingresar será hasta de 5 minutos después de iniciada 
la clase. De existir algún problema técnico o de otra índole, este debe ser informado con oportunidad al profesor 
del curso por el padre de familia o algún adulto responsable.  

b) El estudiante debe ingresar a la sesión con su nombre y apellido, evitando apodos o sobrenombres, o el nombre 
de alguna otra persona así sea el de sus padres. De existir alguna imagen para mostrar esta deberá ser del 
estudiante y no incluir a otra persona. 

c) La asistencia a la clase debe darse mostrando el debido aseo personal y con el uniforme del colegio. 

2. Del desarrollo de la clase: 
a) El estudiante debe ingresar a la sesión con los dispositivos técnicos requeridos: micrófono, cámara web, parlantes 

o audífonos y algún otro que se requiera. La falta de alguno de estos debe ser informada por el padre de familia 
a la dirección, indicando además la fecha en la que podrán ser adquiridos.  

b) El material de trabajo debe estar a la mano puntualmente, evitando retrasos en su trabajo por buscar tardíamente 
sus libros, cuadernos o cartucheras, u otros implementos.  

c) El estudiante debe seleccionar adecuadamente el espacio físico donde se llevará a cabo la sesión virtual, evitando, 
en la medida de lo posible, ruidos externos o distractores. Asimismo, debe tener la iluminación adecuada para 
que el docente pueda observar de manera clara al estudiante. 

d) Se prohíbe el consumo de algún alimento o bebida durante la clase. 
e) La participación en la clase virtual debe ser de manera constante y ordenada, pidiendo la palabra levantando la 

mano. 
f) El uso del micrófono, de la cámara y del chat debe ser de manera obligatoria en cuanto se le solicite al estudiante. 

Si no hubiera respuesta, el estudiante será retirado de la sesión y no podrá volver a ingresar sino hasta la siguiente 
sesión. Esto será informado al padre de familia para su justificación. 

g) La utilización del chat debe darse únicamente para fines del desarrollo de la sesión. No se permitirá su uso para 
conversaciones privadas. 

h) Procurar ir a los SS.HH antes del inicio del desarrollo de clases y no durante su proceso. 
i) Indicar a los estudiantes su termino de intervención en el desarrollo de actividades o participación, empleando la 

palabra "Gracias" para que de esta manera apaguen su micrófono. (Se muteen) 

3. De la salida de la clase: 
a) La salida de clase del estudiante debe ser en cuanto el docente dé por terminada la sesión. Si el estudiante debe 

retirarse antes de terminada la clase, debe haber una justificación del padre de familia al profesor del curso, antes 



 

de iniciada la clase. Si la conectividad genera problemas para su permanencia, debe informarse a través del chat 
de la videoconferencia a fin de que el profesor esté advertido.  

4. De la asistencia a las sesiones:  
a) La asistencia a las sesiones es indispensable para el logro de las competencias. Tres inasistencias reiteradas deben 

ser justificadas por el padre de familia ante los profesores del curso. 

5. De la entrega de evidencias: 
a) La entrega de evidencias o actividades de reforzamiento deben ser entregadas en la fecha requerida. El 

incumplimiento en la entrega de estas, debe ser justificado por el padre de familia al docente responsable del 
curso.  

b) Las actividades deben ser trabajadas por el mismo alumno, si se detecta plagio o la realización de la tarea por otra 
persona, la actividad no será evaluada. 

6. De las faltas muy graves: 
a) Expresarse de manera irrespetuosa con su profesor o a cualquier integrante de la comunidad educativa que 

participe en las clases virtuales. 
b) La transferencia del código de enlace a alguna persona que no corresponda a la clase es considerada falta muy 

grave. 
c) El envío de audios, imágenes o videos de contenido obsceno y/o con el fin de realizar ciberacoso es considerado 

falta muy grave. 

7. De las justificaciones: 
a) Las justificaciones de los padres de familia serán atendidas en el horario correspondiente, por e-mail o por llamada 

telefónica, quedando terminantemente prohibidas las comunicaciones en horas de clase para evitar su 
interrupción. 

 De los profesores: 

 Planificar las sesiones de aprendizaje tomando en consideración: 
o Respeto al tiempo de los estudiantes destinado a las actividades propias de la familia. 
o Incentivo a la participación de las familias, sin que ello demande ni limite el tiempo de los 

padres. 
o Las actividades no generen tensiones en la familia. 
o El lenguaje sea de fácil comprensión. 
o Diferenciar y priorizar aprendizajes que puedan ser fácilmente logrados a distancia. 

Además tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 
o Hacer seguimiento de la retroalilmetación. 
o Identificar estudiantes que requieren apoyo para el aprendizaje. 
o Orientar el tiempo a la lectura, el dibujo y la investigación. 

 
Orientaciones para las familias: 
Durante el tiempo que los estudiantes pasen en casa, la familia debe colaborar para que esta estrategia 
funcione de lo mejor posible, de la siguiente manera:  

 Asegurar un espacio en la casa donde puedan hacer sus actividades con la mayor comodidad 
posible. 

 Ayudar a que cuenten con tranquiliada para poder concentrarse. 

 Ayudar a establecer un horario para el trabajo escolar en el momento más conveniente y 
recordarles los horarios de sesiones virtuales. 

 Participar de las actividades que tiene que hacerse con la familia. 

 Animarlos, felicitarlos, abrazarlos y decirles que están orgullosos de ver como hacen sus trabajos. 

 Revisar periódicamente la página web del colegio y nuestra plataforma virtual donde se 
encuentran consignadas todo el material para la ejecución de las clases virtuales. 

 Monitorear a sus menores para el cumplimiento de los horarios de las sesiones virtuales. 

 Mantener comunicación con los tutores para la mejor planificación y ejecución de las sesiones 
virtuales. 

Medios y recursos 



 

 

 Página web del colegio Dunalastair www.colegiodunalastair.edu.pe  

 Plataforma virtual moodle del colegio Dunalastair (Intranet)  https://dunalastairvirtual.pe 

 Correos electrónicos. 

 Material autoinstructivo diseñado por los profesores del colegio Dunalastair 

 Computadoras, laptop o celulares de cada uno de los docentes y estudiantes 

 Red de internet 

 Material bibliográfico de consulta 
 

X. Comunicación Institucional con los padres de familia. 
Todas nuestras publicaciones dirigidas a nuestros padres de familia se hacen vía e-mail, grupos de whatsap  
y página web  www.colegiodunalastair.edu.pe 
Para el caso de esta programación se encuetra publicado en nuestra página web y fué comunicado a los 
padres de familia 
 

  
El colegio Dunalastair pone a disposición de nuestra comunidad educativa los correos institucionales para 
su mejor atención. 

Asunto E-mail 

Dirección Dr. Cesar A. Paz Bueno 

cpaz@colegiodunalastair.edu.pe 

cesarpazbueno@yahoo.com 

Pedagógico - tutora 3 y 4 años Estrella Paredes del Carpio 

eparedes@colegiodunalastair.edu.pe 

Pedagógico - tutora 5 años  Jamie Maryann Benavente Gutierrez 

jbenavente@colegiodunalastair.edu.pe 

Pedagógico – tutora 1er grado Primaria Rosangela Yanira Benique Jacobo 

rbenique@colegiodunalastair.edu.pe 

Pedagógico – tutora 2do grado Primaria Zoila Andrea Banda Pinto 

zbanda@colegiodunalastair.edu.pe 

Pedagógico – tutora 3er grado Primaria Ytala Ginneth Fernandez Vega 

yfernandez@colegiodunalastair.edu.pe 

Pedagógico – tutora 4to grado Primaria Juana Angela Budiel Romero 

abudiel@colegiodunalastair.edu.pe 

Pedagógico – tutora 5to grado Primaria María Rosa Montoya Zegarra 

mmontoya@colegiodunalastair.edu.pe 
 

Pedagógico – tutora 6to grado Primaria Alicia Milagros Rivera Rivera  

mrivera@colegiodunalastair.edu.pe 

Pedagógico – tutor 1er grado secundaria Margot Lucinda Canazas Cárdenas 

mcanazas@colegiodunalastair.edu.pe 
Jessica Milagros Gonzales San Roman 

jgonzales@colegiodunalastair.edu.pe 

Pedagógico – tutor 2do grado secundaria Helen Gomez Lovon 

hgomez@colegiodunalastair.edu.pe 
Fernando Gabriel Rodriguez Fuentes 

frodriguez@colegiodunalastair.edu.pe 

 

Pedagógico – tutor 3er grado secundaria Seyla Cecilia Bolaños Tejada 

sbolanos@colegiodunalastair.edu.pe 
Yvan Eduardo Velazco Seclén 

yvelazco@colegiodunalastair.edu.pe 
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Pedagógico – tutor 4to grado secundaria Jorge Miguel Moreno Bellido 

jmoreno@colegiodunalastair.edu.pe 

Pedagógico – tutor 5to grado secundaria Omar Edgardo Velazco Seclén 

ovelazco@colegiodunalastair.edu.pe 
Miguel Alvaro Portocarrero Rondón 

aportocarrero@colegiodunalastair.edu.pe 

Atención Psicológica Jelka Monica Ugarte Díaz 

jugarte@colegiodunalastair.edu.pe 
 

Página web y acceso a la plataforma  Jorge Miguel Moreno Bellido 

jmoreno@colegiodunalastair.edu.pe 

Secretaría Lourdes Salazar Garcia 
secretaria@colegiodunalastair.edu.pe 
lulitades@hotmail.com 

 
XI. Evaluación:  

 
De los aprendizajes 

 La evaluación es formativa con indicadores claros 
 Participación en la videoconferencia ( de haber ingresado) 
 Elaboración de actividades como medio para determinar si los estudiantes 

están aprendiendo. 

 Uso del portafolio en los estudiantes y en los docentes como evidencia de los aprendizajes. 

 Retroalimentación permanente. 

 Los profesores brindan a los estudiantes todas las facilidades para que logren sus 
aprendizajes mediante consultas en cualquier momento vía videoconferencia, whatsapp  o 
llamada telefónica 
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